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LA VENTILACIÓN Y FILTRACIÓN PROPORCIONADAS POR LOS SISTEMAS 

DE CLIMATIZACIÓN AYUDAN A REDUCIR LA CONCENTRACIÓN DE 

VIRUS Y BACTERIAS EN EL AIRE INTERIOR Y, POR TANTO, EL RIESGO 

DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES.  CREAR ESPACIOS SEGUROS 

ES HOY, MÁS QUE NUNCA, UNA NECESIDAD PARA GARANTIZAR EL 

BIENESTAR Y LA SALUD DE LAS PERSONAS.

CREANDO ENTORNOS 
SALUDABLES

Texto: Montse BuenoEN PORTADA                                          
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más del 90% del tiempo en ambientes 
cerrados”. En este contexto, la Asocia-
ción ha lanzado una campaña de co-
municación, bajo el lema ¡Cuida el Aire 
que te Rodea!, que tiene por objetivo 
transmitir que los sistemas de climati-
zación y de ventilación juegan un im-
portante papel, para ayudar a reducir 
la concentración del virus SARS-CoV-2 
en el aire interior y, por lo tanto, dismi-
nuir el riesgo de transmisión. 

 La asociación que agrupa al sec-
tor del frío y sus tecnologías (Aefyt), 
que ha detectado “gran desinforma-
ción” entre la población en lo que se 
refiere a salud pública, recomienda 
que, ante la duda, se acuda “siempre 
a fuentes técnicas autorizadas”. Y, en 

este sentido, destaca el contenido del 
Boletín Técnico COVID-19 y Sistemas 
de Acondicionamiento de Aire de la 
Asociación Europea de Refrigeración, 
Aire Acondicionado y Bombas de Ca-
lor (Area) -que se ha encargado de 
traducir- desde donde se difunde “la 
idea de que los sistemas y equipos de 
climatización, además de conseguir la 
temperatura y humedad adecuadas 
en el aire interior, contribuyen a crear 
entornos saludables al eliminar micro 
partículas del ambiente, haciendo que 
el aire que se respira sea más limpio”. 
De hecho, “la ventilación y la filtración 
proporcionadas por los sistemas de 
climatización, utilizados en calefacción 
y refrigeración, ayudan a reducir la con-
centración de virus y bacterias en el 
aire interior y, por lo tanto, el riesgo de 

L A INDUSTRIA DE LA 
climatización es cons-
ciente de que, tras la 
sacudida derivada de 
la pandemia, aunque 
continúa siendo indis-
pensable focalizar la mi-
rada hacia todo aquello 
que la tecnología puede 

aportar, al mismo tiempo se ha hecho 
patente que los fabricantes también 
pueden aportar valor añadido a nivel 
sanitario y social, de modo que contri-
buyan al necesario equilibrio entre, por 
un lado, eficiencia y seguridad y, por 
otro, salud física y emocional. 

Y por ello es tan importante que los 
integrantes del sector trasladen con-
fianza a la ciudadanía, en el sentido de 
que los espacios cerrados en los que 
va desarrollarse una buena parte de la 
actividad diaria a lo largo de los próxi-
mos meses – sean de trabajo, forma-
ción, abastecimiento, sanidad, cultura 
u ocio – cuentan con todas las garan-
tías existentes, desde un punto de vista 
técnico, para el uso de las personas. El 
“Barómetro sobre la Calidad del Aire 
Interior”, un estudio realizado en Es-
paña por una compañía especializada 
en climatización, señala que al parecer 
de los encuestados no únicamente “se 
ven afectados por la contaminación del 
aire interior las oficinas y los centros 
de enseñanza, sino que cerca del 60% 
consideran que los bares son los espa-
cios cerrados con peor calidad de aire; 
seguidos de los supermercados (14%) 
y los gimnasios (13%)”.

Así pues, ante la necesidad de 
contar con recintos lo más saludables 
posible y que las personas los puedan 
utilizar con confianza, las entidades 
vinculadas al sector se han posiciona-
do para considerar aspectos técnicos, 
pero también sanitarios y sociales. Y 
es que la situación actual, como apun-
ta Afec (Asociación de Fabricantes de 
Equipos de Climatización), ha contribui-
do a “reflexionar sobre el aire que nos 
rodea, especialmente en los espacios 
interiores y, por otro lado, a valorar el 
invertir en mejorar la calidad de ese aire 
que respiramos en casa, en la oficina, 
etc…, sobre todo, teniendo en cuenta 
que, según la OMS (Organización Mun-
dial de la Salud), las personas pasamos 

transmisión de enfermedades”. En esta 
línea, señala Fegeca (Fabricantes de 
generadores y Emisores de calor), esos 
suministros concebidos como esen-
ciales para garantizar a ciudadanos e 
industrias el confort térmico necesario, 
ahora articulan su compromiso con el 
bienestar de las personas, añadiendo al 
alto desarrollo tecnológico la prioridad 
en la “seguridad en el hogar, centros de 
trabajo, escuelas, centros hospitalarios, 
etc..”. Y es que para el Clúster Indoor 
Air Quality (IAQ) la prioridad es diáfana 
y radica en, “a partir de la experiencia 
y capacidad técnica”, impulsar “nuevas 
iniciativas y soluciones para la mejo-
ra de la calidad del aire en edificios e 
infraestructuras, siempre, en términos 
sociales, con el objetivo de la mejora y 
prevención de la salud de las personas 
y que, lógicamente, repercutirá en una 
reducción de los costes sanitarios”.

 Finalmente, Afec referencia la guía 
sobre “Recomendaciones de operación 
y mantenimiento en los sistemas de 
climatización y ventilación para la pre-
vención del SARS-COV-2”, que ha sido 
coordinada por técnicos de la Subdi-
rección General de Sanidad Ambiental y 
Salud Laboral del Ministerio de Sanidad, 
de la Subdirección General de Eficiencia 
Energética del Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico y del Ins-
tituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE) y en la que la patronal 
ha tomado parte junto con otras organi-
zaciones y sociedades científicas.

AIRE LIMPIO 
EN ESPACIOS INTERIORES
La calidad de aire interior, según el 
Clúster IAQ, “es un concepto muy 
transversal que afecta muchos fac-
tores: desde los equipos de climati-
zación y tratamiento del aire hasta los 
materiales de construcción del edificio, 
mobiliario, actividad del edificio, etc…”. 
En este momento, se está “incidiendo 
más en los diferentes equipos de tra-
tamiento de aire en los que se están 
incorporando diferentes soluciones de 
tipo germicida, ya sea con lámparas 
ultravioletas UVc, fotocatálisis o siste-
mas de ionización, etc…”, ya que son 
“sistemas de alta eficiencia germicida 
que no incrementan la presión dispo-
nible necesaria y, por tanto, no impli-

LA SITUACIÓN ACTUAL 

HA CONTRIBUIDO 

A “REFLEXIONAR 

SOBRE EL AIRE 

QUE NOS RODEA,

 ESPECIALMENTE 

EN LOS ESPACIOS

 INTERIORES”

 (AFEC)



can grandes modificaciones en los 
equipos de tratamiento de aire. Otras 
alternativas son la implementación de 
filtros HEPA en los sistemas HVAC”. Y 
es que si bien, como razona Afec, “las 
condiciones de calidad de aire interior 
llevan años presentes en la normativa 
de edificios e instalaciones”, hasta aho-
ra “no se les había dado la importancia 
que realmente tienen y que se ha hecho 
más relevante en la situación actual”. 

Otro aspecto de producto en el que 
está siendo necesario incidir para ob-
tener un equipamiento acorde con el 
contexto actual es, bajo la perspectiva 
de Aefyt, “un correcto mantenimiento y 

limpieza de los equipos”, dado que es 
“también fundamental para garantizar 
el aire limpio en espacios interiores”. 
En el caso de Fegeca, debido a que los 
emisores térmicos representados, como 
son radiadores y suelo radiante, “no pre-
sentan ningún riesgo para la salud, ya 
que se calientan gracias al contacto con 
el agua caliente e irradian ese calor en 
la estancia donde se encuentran”, toma 
mayor relevancia el desarrollo de me-
didas enfocadas a mejorar la eficiencia 
energética en las instalaciones térmicas, 
incorporando sistemas de regulación 
y control y fomentando la digitalización 
de los sistemas, que permiten la gestión 
remota de la demanda, monitorizar los 
consumos y el mantenimiento remoto 
de los equipos, que contribuyen a ve-
lar por la seguridad de los aparatos sin 
que haya que acceder físicamente a la 
vivienda, lo que facilita cumplir con las 
medidas sanitarias y de distanciamiento 
vigentes actualmente”.

En concreto, diseñar espacios de 
trabajo seguros implica multitud de ele-
mentos, ya sea en el ámbito residencial, 
terciario o industrial, que tienen que 
ver con ergonomía, seguridad activa y 
pasiva de los inmuebles, ventilación y 
climatización, etc. Para los represen-
tantes de Secartys es primordial “estar 
siempre abiertos a las nuevas realidades 
y necesidades de las empresas, por lo 
que nuestra habitual apuesta por la di-
gitalización se ha visto más ampliada, 
aún si cabe, con el desarrollo de nuevos 
productos y servicios virtuales y en tiem-
po real enfocados a la salud” que “nos 
están dando una excelente respuesta 

por parte de los clientes, dado que es-
tán valorando tanto el esfuerzo como la 
oportunidad de estos servicios”.

EFICIENCIA Y SALUD
En cuanto a si las soluciones que ahora 
mismo se consideran las más adecua-
das tendrán continuidad en el tiempo, 
el Clúster IAQ expone que “hasta aho-
ra, cuando hablábamos de confort en 
los edificios, se contemplaban solo dos 
factores: las condiciones termo-higro-
métricas, temperatura y humedad prin-
cipalmente, y la eficiencia energética 
del sistema de climatización. Es decir, 
el objetivo era obtener unas condicio-
nes térmicas confortables con el menor 
coste energético y económico posible”, 
y a partir de “la aparición del coronavi-
rus ha irrumpido un tercer factor: la sa-
lud y el bienestar de las personas”. Con 
este tercer factor “las soluciones más 
adecuadas para la mejora de la calidad 
del aire interior ya no solamente deben 
ser las económicamente más rentables, 
sino que hay que establecer un com-
promiso entre eficiencia y preservar la 
salud de las personas. Hay que estu-
diar cada edificio para determinar cuál 
es la solución más adecuada en cada 
caso”.  Asimismo, Aefyt pone el acento 
en que “hoy y siempre los espacios no 
acondicionados pueden generar estrés 
térmico. Éste podría ser perjudicial para 
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MÁS ADECUADAS 

PARA LA MEJORA 

DE LA CALIDAD 

DEL AIRE INTERIOR 

DEBEN SER 

ECONÓMICAMENTE 

RENTABLES 

Y ESTABLECER 

UN COMPROMISO EN-

TRE EFICIENCIA 

Y SALUD 

DE LAS PERSONAS” 

(IAQ)

ANTE LA “GRAN 

DESINFORMACIÓN” 

ENTRE LA POBLACIÓN 

EN LO QUE 

SE REFIERE 

A SALUD PÚBLICA, 

SE RECOMIENDA QUE, 

ANTE LA DUDA, 

SE ACUDA “SIEMPRE 

A FUENTES TÉCNICAS 

AUTORIZADAS” 

(AEFYT)

Es importante trasladar confianza 
a la ciudadanía sobre las garantías 

de los espacios cerrados.





Desde la perspectiva del Clúster 
IAQ, “empresas y entidades” unen 
“las sinergias, experiencia y capaci-
dad técnica para desarrollar y propo-
ner mejoras y nuevos sistemas enca-
minados a la mejora de la calidad del 
aire”, con el fin de “proporcionar en-
tornos más saludables y seguros para 
las personas”. Estos espacios más 
seguros y saludables “que tendremos 
en un futuro muy próximo, serán tam-
bién espacios más tecnológicos en 
una doble vertiente: por un lado por-

las personas enfermas o en situación 
de cuarentena; pero, más allá de esta 
circunstancia particular que vivimos 
actualmente, una correcta temperatura 
ambiente ayuda a la concentración y al 
bienestar en los puestos de trabajo, ya 
sea en oficina o en casa, con una inci-
dencia directa en la productividad”. En 
definitiva, como apunta Fegeca, “todas 
las soluciones que permitan satisfacer 
las necesidades de control, eficiencia y 
confort del usuario son adecuadas aho-
ra”, de modo que permanecerán y se 
convertirán, según el testimonio aporta-
do por Secartys, “en nuevas realidades 
y en  nuevas formas de trabajar”.

ESPACIOS MÁS SEGUROS
Las distintas entidades consultadas 
coinciden en augurar un modelo de es-
pacio seguro que será, al mismo tiem-
po, mucho más tecnológico. En opinión 
de Fegeca “la innovación y el desarrollo 
tecnológico es una constante en los 
equipos de calefacción y producción 
de agua caliente sanitaria”, y este desa-
rrollo tecnológico “va unido a la imple-
mentación de nuevas funcionalidades 
de los productos, favorecer la conecti-
vidad de los aparatos y elevar la seguri-
dad y fiabilidad de su funcionamiento”. 
Así que, “en la medida en la que se 
agilice la actualización de los sistemas 
actuales, se sustituyan los viejos equi-
pos instalados por otros más eficientes 
que incorporan las mejoras indicadas, 
podremos disponer de espacios más 
seguros y acordes con el desarrollo tec-
nológico actual ya disponible”. 

que utilizaran sistemas de mejora de 
la calidad del aire que incorporaran 
nuevas tecnologías, muchas de ellas 
no utilizadas hasta la fecha y, por otro 
lado, y como ya está demostrado por 
numerosos estudios la mejora de la 
calidad del aire tiene efectos directos 
en incremento de productividad, mejo-
ra la capacidad de los ocupantes en el 
uso de la información y en la toma de 
decisiones, etc…”. No en vano, como 
advierte Afec, “los propios equipos de 
aire acondicionado pueden incluir, sis-
temas de purificación y filtración del 
aire de alta eficiencia, en base a tecno-
logías que han demostrado su alta efi-
cacia, por ejemplo, mediante radiación 
UV; fotocatalización, mediante dióxido 
de Titanio TiO2; procesos de filtración 
Iónica, etc., para reducir virus/bacte-
rias y partículas en suspensión, todo 
ello mediante la propia recirculación del 
aire, comandada y monitorizada por el 
mismo equipo o sistema”, así como “la 
regulación y control, que va a permitir 
un ajuste perfecto de las instalaciones a 
las necesidades de climatización y ven-
tilación de cada momento, asegurando 
unas condiciones saludables sin olvidar 
la eficiencia energética”. El caso es que 
“el sector de la refrigeración y de la cli-
matización en su conjunto – alega Aefyt 
- está haciendo grandes avances para 
llevar a cabo la transformación digital. 
El futuro en este sector pasa por siste-
mas controlados remotamente y por el 
manejo de una gran cantidad de datos 
que aseguren, en tiempo real, el perfec-
to funcionamiento de las instalaciones 
según los parámetros indicados por 
los técnicos”.

Los integrantes de los distintos sectores convienen 

en la importancia de fomentar y reforzar iniciativas 

transversales y multidisciplinares con el resto de 

actores implicados en el mercado para lograr transitar 

adecuadamente por las circunstancias actuales y 

venideras a corto y medio plazo. 

TRANSVERSALIDAD Y 

MULTIDISCIPLINARIEDAD

“EN LA MEDIDA 

EN LA QUE SE AGILICE 

LA ACTUALIZACIÓN

DE LOS SISTEMAS 

ACTUALES, 

Y SE SUSTITUYAN 

LOS EQUIPOS,

 LOGRAREMOS 

ESPACIOS

MÁS SEGUROS 

Y ACORDES 

CON EL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

ACTUAL 

YA DISPONIBLE” 

(FEGECA)

La pandemia ha aumentado 
la conciencia sobre la calidad de 
aire que respiramos en interiores.
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Por: Ignacio Abati,   
presidente de AERCCA

(Asociación para la promoción de repartidores 
de costes de calefacción) ENFOQUE                                          

Tras seis largos años de espera, la aprobación de la normativa 

que regula la contabilización individual de consumos en 

instalaciones térmicas de edificios supondrá un punto de inflexión 

en la gestión de las instalaciones térmicas centralizadas. Se 

abre una oportunidad de negocio única para el colectivo de 

instaladores, tendrá un importante impacto en el ahorro de las 

familias, y  conllevará beneficios medioambientales y económicos 

para el conjunto del país.

A UNQUE CON SEIS AÑOS DE 
retraso, el pasado día 7 de 
agosto entró por fin en vi-
gor el Real Decreto de con-
tabilización individual de 
consumos en instalaciones 
térmicas de edificios (RD 
736/2020), que da por con-
cluida la necesaria adapta-

ción de nuestra normativa a las directivas de 
eficiencia energética de 2012 y 2018 en lo que 

se refiere a la calefacción, dejando sólo pen-
diente la adecuación del agua caliente sanita-
ria, que suponemos vendrá incorporado en el 
próximo RITE.

El Real Decreto de contadores, si todos ha-
cemos bien nuestros deberes, será un punto de 
inflexión en la gestión de las instalaciones térmi-
cas centralizadas, supondrá una oportunidad de 
negocio única para el colectivo de instaladores, y 
tendrá un enorme impacto en 1,5 millones de fa-
milias de nuestro país.

CLAVES PARA ENTENDER 
LA NUEVA NORMATIVA 

DE CONTADORES DE CALEFACCIÓN   
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el único modo de 
que esta iniciativa 
sea exitosa, como 
todos esperamos.

Aspectos 
prácticos 
del nuevo 
Real Decreto
El texto, en un 
principio, puede resultar complejo 
en lo que se refiere al procedimien-
to de determinar si un edificio está o 
no exento de la obligación de instalar 
contadores o repartidores de costes, 
pero en realidad es todo más sencillo 
de lo que parece.

Para saber si un edificio tiene la 
obligación o no de instalar dispositivos 
de medición de consumos, debe res-
ponder a tres preguntas:

¿En qué zona climática 
está mi edificio?
Las zonas climáticas se asignan a la 
población según el clima del que disfru-
tan. Aquellos edificios en las zonas C, 
D y E estarían obligados a instalar los 
contadores o repartidores de costes 
si su instalación resultara rentable. Por 
tanto los edificios que estén en las zo-
nas C, D y E deberán seguir analizando 
su viabilidad técnica y económica. Es 

El volumen de negocio 
en los próximos tres años se estima 
en 150 millones de euros 
y la creación de unos 3.000 empleos

Oportunidad 
para instaladores y  familias
Para propietarios e inquilinos, pagar por 
la calefacción que consumen supone un 
ahorro medio de 210 euros por vivienda, 
mejorando además su confort. Así lo de-
muestra la experiencia de estos últimos 
años, en los que se han instalado reparti-
dores de costes y válvulas termostáticas 
en unas 100.000 viviendas de las que el 
80% reconoce haber ahorrado en cale-
facción y haber mejorado su bienestar 
térmico. Para el conjunto de España, el 
Real Decreto publicado supondrá evitar 
la emisión de un millón de tCO2 anua-
les, generando ahorros de unos 300 mi-
llones de euros anuales que pasarán a 
formar parte de la renta disponible de las 
familias.

Para el colectivo de instaladores, 
esta nueva normativa es también una 
excelente noticia. En los próximos tres 
años, se instalarán repartidores de cos-
tes de calefacción y válvulas termos-
táticas en un total de ocho millones de 
radiadores, es decir, un volumen de ne-
gocio de 150 millones de euros y la crea-
ción de unos 3.000 empleos. 

Aprovechar esta oportunidad única 
sólo depende de hacerlo bien desde el 
principio, y eso tiene un nombre: forma-
ción. Las instalaciones se realizan en el 
interior de las viviendas, interviniendo, 
en el caso de las válvulas termostáti-
cas, en elementos antiguos que pueden 
afectar al equilibrio hidráulico de la ins-
talación. Hacer una instalación con unos 
estándares de calidad adecuados, y 
realizar las intervenciones necesarias en 
el sistema de equilibrado hidráulico es 



Las liquidaciones de consumo debe-
rán estar disponibles para el consumidor 
por internet. Por tanto, su proveedor de 
este servicio deberá tener una oficina 
virtual, que además será gratuita

Los dispositivos 
deberán ser de lectura remota 
en 2027
Todos los contadores de calefacción 
instalados que no sean de lectura re-
mota deben ser cambiados por otros 
de lectura remota antes de 2027. 

¿Siguen siendo válidos 
los llamados “cuentahoras” 
u otro tipo de sistema 
de contabilización?
Desde el 7 de agosto de 2020, los úni-
cos sistemas de contabilización de ca-
lefacción y refrigeración válidos son los 
contadores, en el caso de instalaciones 
en anillo, y los repartidores de costes 
en el caso de instalaciones en colum-
na. Cualquier otro dispositivo que ten-
ga como función contar horas de fun-
cionamiento, o criterios como metros 
cuadrados de la vivienda, número de 
radiadores, etc. no estarían permitidos. 

Cambio de proveedor 
El Real Decreto exige a los proveedo-
res de los dispositivos de medición 
(contadores o repartidores) que ade-
más realicen los servicios de lecturas 
y liquidaciones individuales que infor-
men si los sistemas instalados permi-
ten el cambio de proveedor sin que 
ello suponga un coste adicional para 
los usuarios finales. Este extremo de-
berá ser informado de forma previa a 
la firma del contrato.

Costes fijos y variables 
Las liquidaciones individuales de ca-
lefacción que los vecinos recibirán 
tiene un componente fijo (reparto 
de los costes comunes del edificio, 
como por ejemplo los costes de man-
tenimiento de la caldera, calefacción 
de los lugares comunes, etc.) y un 
componente variable, que es el que 

Cada vivienda 
pagará 
por la calefacción 
que consume 
y las familias 
dispondrán 
de información 
completa 
y transparente
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importante entender que una población 
puede no estar en la misma zona climá-
tica que la de su capital de provincia. 
Por ejemplo,  Madrid capital está en 
la zona D pero Navacerrada está en la 
zona E.

¿Qué tipo de instalación de 
calefacción tengo?
Esta es una pregunta muy técnica, por 
lo que nuestra recomendación es pre-
guntar a un experto, su mantenedor de 
la caldera u otro experto.

Lo que hay que determinar es si la 
instalación térmica del edificio tiene sus 
radiadores conectados en serie (mono-
tubos en serie) y además dan servicio a 
más de un usuario en el mismo anillo o 
columna, en cuyo caso estaría exento 
de la instalación de contadores o de re-
partidores de costes. Y si los radiadores 
son ventiloconvectores o aerotermos, 
quedaría exento el edificio de instalar 
repartidores de costes de calefacción 
(pero seguiría obligado, en su caso, a 
instalar contadores de calefacción).

¿Es rentable económicamente la ins-
talación de contadores o repartidores?

Si tras responder a las dos pregun-
tas anteriores resulta que el edificio no 
está exento de la obligación de instalar 
contadores o repartidores de costes, 
tendremos que analizar si es el plazo 
de amortización de la inversión es me-
nor de cuatro años (si fuera mayor re-
sultaría exenta por falta de rentabilidad 
económica). 

Para responder a esta pregunta 
sólo tiene que contactar con cualquier 
compañía instaladora según el RITE y 
solicitar un presupuesto según el mo-
delo definido en el propio Real Decreto.

¿Cuándo tengo que instalar?
Según en qué zona climática se en-
cuentre en su edificio, el calendario es 
el siguiente:

¿Habrá multas?
Sí. El artículo 10 del Real Decreto 
establece el régimen sancionador 
aplicable. Las multas serán de entre 
1.000 y 10.000 euros si no se cumple 
con lo dispuesto en el mismo Real 
Decreto, siendo las comunidades au-
tónomas las responsables de inspec-
cionar y multar, en su caso.

Liquidaciones mensuales 
y por internet
La frecuencia mínima en que los veci-
nos recibirán las liquidaciones depen-
de de si el contador es de lectura re-
mota o todavía es de lectura manual: 



ACUMULADORES PARA

BOMBA DE CALOR 
(aerotermia)

COMPATIBLES

ECOLÓGICOS

AHORRO

www.suicalsa.com

EF IC I ENTES

D I S T R I B U I D O R  E X C L U S I V O  E N  E S PA Ñ A



dependerá directamente del consu-
mo de cada uno. El Real Decreto sitúa 
el coste variable entre un 60% y un 
75% del coste total.

¿Es obligatorio instalar 
válvulas termostáticas 
si no las tengo?
El Real Decreto determina que cada 
vivienda deberá disponer de algún 
tipo de regulación que le permita con-
trolar su propio consumo. La tipología 
de este sistema de regulación (válvu-
las de radiador termostáticas, válvu-
las de zona asociada a termostatos, 
etc.) no se define, de modo que el 
titular de cada vivienda puede elegir 

qué tipo de regulación quiere instalar. 
AERCCA recomienda la instalación 
de válvulas termostáticas que permi-

tan una gestión del consumo de cada 
vivienda.

Más información 
para el usuario final
El recibo de calefacción que recibi-
rán los propietarios e inquilinos será 
mucho más completo, con mucha 
más información para que el usuario 
entienda cómo, dónde y cuánto con-
sume su calefacción. Se parecerá a 
los recibos de gas o electricidad que 
todos conocemos.

Las liquidaciones incluirán in-
formación de consumos históricos, 
comparativa con consumidores si-
milares, información sobre dónde y 
cómo reclamar, información sobre 
el combustible utilizado, emisiones 
de CO2, etc. Todo ello, para poner a 
disposición del consumidor final toda 
la información que necesita sobre su 
consumo en calefacción. 

La nueva norma tiene como objeti-
vo prioritario, en síntesis, la reducción 
de emisiones vía el ahorro y la gestión 
eficiente de las instalaciones térmi-
cas en edificios. Para alcanzar dicho 
objetivo se centra principalmente en 
dos aspectos: en primer lugar, hacer 
que cada vivienda pague por la ca-
lefacción que consume, invalidan-
do fórmulas de cálculo de costes de 
calefacción en base a coeficientes 
de comunidad, número de radiado-
res, etc. Y el segundo aspecto es la 
transparencia: que las familias tengan 
a su disposición toda la información 
de sus consumos de forma rápida, 
fácil y frecuente, porque sólo sabien-
do donde, como, y cuando consumes 
tu energía, puedes tomar las mejores 
decisiones para ahorrar.

Aprovechar esta oportunidad 
depende de hacerlo bien 
desde el principio, 
y eso tiene un nombre: formación
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Más información y condiciones: saunierduval.es/geniaairsplit

Una nueva generación de bombas de calor: 
eficientes, silenciosas y fáciles de instalar

Genia Air Split
Sistema de aerotermia multitarea con tecnología partida

(*) 21% de IVA incluido. Los euros Instal CLUB se registran en tu cuenta de socio sin IVA, al realizar el canje de estos euros se incluirá el IVA en los clientes que formen parte del Territorio de Aplicación del Impuesto 
(TAI). Consultar importe según modelo en las bases de la promoción.  

Hasta 

400€*

por la primera que  registres en Instal CLUB
Del 1 de octubre  

al 30 de noviembre

¡Pruébala!

MiPro SenseInstalación  
en un día

Máxima  
eficiencia

Muy silenciosa 

Etiquetado energético 
hasta A+++. COP hasta 5.0 

(A7/W35)

Cubierta anticorrosión 
de serie: válida en 
costa y montaña 

Menos de 25 dB  
(a 5 metros).  

Los niveles más 
reducidos del mercado

Control, 
configuración 
y diseño de 
vanguardia
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PREE: 
300 millones 
en ayudas 
para 
la rehabilitación

DESDE CAMBIOS EN LA ENVOLVENTE 

TÉRMICA, HASTA LA SUSTITUCIÓN DE 

CALDERAS POR OPCIONES RENOVABLES, 

PASANDO POR MEJORAS EN ILUMINACIÓN. 

EL PREE CUENTA CON 300 MILLONES PARA 

SUBVENCIONAR DIVERSAS ACTUACIONES 

DE REHABILITACIÓN ENCAMINADAS A 

MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE 

LOS EDIFICIOS ANTIGUOS, CONTRIBUYENDO 

A LA DESCARBONIZACIÓN Y FOMENTANDO 

EL EMPLEO.
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Largo Plazo (ELP), actualmente en trá-
mite de consulta pública, que marca 
la senda para que España alcance la 
neutralidad climática en 2050. Ambos 
documentos señalan la necesidad de 
actuar en el parque de edificios, que 
en la actualidad supone un 30% de 
la energía final consumida en el país, 
para lograr que sea plenamente soste-
nible a mediados de siglo. Esta “ola de 
rehabilitación” generará, según esti-
maciones del PNIEC, unos 48.000 em-
pleos anuales netos entre 2021 y 2030.

GESTIÓN AUTONÓMICA 
Serán las Comunidades Autónomas  
las que se encarguen de la gestión 
de las ayudas tras la publicación de 
su respectiva convocatoria, a la que 
podrán presentarse desde  comunida-
des de propietarios, comunidades de 
energías renovables y comunidades 
ciudadanas de energía; hasta propie-
tarios individuales de edificios, sean 

El programa contribuirá 

a la descarbonización progresiva hasta 

llegar a la neutralidad climática en 2050

El programa promueve la digitalización y la transición energética. 

L AS ASOCIACIONES 
y organizaciones em-
presariales y profesio-
nales relacionadas con 
el sector de la edifica-
ción han aplaudido el 
Programa de Rehabi-
litación Energética de 
Edificios  (PREE) apro-

bado por el Gobierno el pasado 4 de 
agosto, con un importe de 300 millones 
de euros para directas a actuaciones 
de mejora de la eficiencia energética en 
edificios construidos antes de 2007. Los 
colectivos son conscientes del espalda-
razo que estas ayudas pueden suponer 
para la reactivación económica en sec-
tores en los que la crisis del coronavirus 
ha provocado caídas considerables.

Publicado en el BOE del 6 de agos-
to, mediante el Real Decreto 737/2020, 
este programa, coordinado por el  IDAE, 
subvencionará actuaciones como el  
cambio de la envolvente térmica o la 

sustitución de antiguas calderas por op-
ciones renovables, como la termosolar 
o la geotérmica. Contempla, además, 
un mayor porcentaje de ayuda para los 
consumidores vulnerables y  se alinea 
con las políticas de reactivación econó-
mica frente a la COVID-19 de la Unión 
Europea, centradas en la transición 
energética y la digitalización, generando 
un efecto incentivador sobre la genera-
ción de empleo y actividad económica 
en el sector de la construcción, así como 
los vinculados a la puesta en marcha de 
instalaciones eléctricas y térmicas. 

El programa contribuye  a la  con-
secución del Plan Nacional de Energía 
y Clima (PNIEC) 2021-2030, que plani-
fica una senda de descarbonización 
para que, a final de esta década, el 
74% del sistema eléctrico sea de ori-
gen renovable; y con la Estrategia a 

En concreto, las actuaciones sub-

vencionables por PREE corres-

ponden a tres tipologías:

 Mejora de la envolvente tér-

mica del edificio.

 Mejora de la eficiencia 

energética de las instalaciones 

térmicas (calefacción, climati-

zación o producción de acs), 

con alternativas como energía 

solar térmica, energía geotér-

mica, biomasa en instalacio-

nes térmicas; mejorando la 

eficiencia energética de otros 

subsistemas de generación 

como la bomba de calor; o me-

jorando la eficiencia energética 

de subsistemas de distribución, 

regulación, control y emisión 

de las instalaciones térmicas 

(domótica, sistemas de monito-

rización y de gestión)

 Mejora de las instalaciones 

de iluminación

TRES TIPOLOGÍAS 

DE ACTUACIONES



personas físicas o jurídicas; agrupa-
ciones de propietarios de edificios; 
empresas explotadoras, arrendatarias 
o concesionarias de edificios; empre-
sas o proveedores de servicios ener-
géticos; o entidades locales.

Cada región marcará la fecha límite 
de presentación de solicitudes en su 
respectiva convocatoria, no excediendo 
en ningún caso del 31 de julio de 2021.

El presupuesto del PREE (300 millo-
nes), que proviene del Fondo Nacional 
de Eficiencia Energética, se  distribuirá 
entre las regiones según el criterio ob-
jetivo de número de primeras viviendas 
recogidas en el censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística. Este 
presupuesto podrá ser ampliado tan-
to con nuevas asignaciones del Fondo 
de Eficiencia Energética como de otros 
instrumentos de financiación que adju-
diquen partidas al IDAE.

EDIFICIOS  Y CUANTÍAS 
Las  actuaciones deberán realizarse 
sobre un edificio de viviendas, bien 
unifamiliar o de usos diferentes, como 
el sanitario, administrativo, docente o 
cultural. Como excepción, en Ceuta y 
Melilla, dada la tipología edificatoria y 
las características climáticas, podrán 
subvencionarse una o varias viviendas 
o locales del mismo edificio. 

Entre las condiciones para solici-
tar las ayudas, se tendrá que acreditar 
que la rehabilitación que se propone 
mejorará la calificación energética to-
tal del edificio en, al menos, una letra 

medida en la escala de emisiones de 
dióxido de carbono (kg CO2 /m

2 año), 
con respecto a la calificación energéti-
ca inicial del edificio.

En cuanto a la cuantía de las ayu-
das, será del 35% del coste de la ac-
tuación, salvo en el caso de las mejoras 
de eficiencia energética en instalacio-
nes de iluminación, en los que la ayuda 
será del 15%. En caso de que se opte 
por subvencionar rehabilitaciones en 
viviendas individuales, el porcentaje 
será del 25% en el caso de envolven-
tes e instalaciones térmicas, y del 15% 
en actuaciones de iluminación.

Los  consumidores acreditados 
como vulnerables y que sean bene-
ficiarios del bono social, verán incre-
mentados los porcentajes de ayuda 
en un 15%. También se incrementa-
rán en un 15% en el caso de actua-
ciones que se realicen en edificios de 

vivienda que se encuentren acogidos 
a algún régimen de protección públi-
ca y aquellos que se ubiquen en Áreas 
de Regeneración y Renovación Urba-
nas o Rurales.

El programa contempla también 
ayudas adicionales para comunidades 
de energías renovables o las comuni-
dades ciudadanas de energía; o para 
proyectos que eleven la calificación 
energética del edificio hasta la etique-
ta energética «A» o «B», en la escala de 
CO2, o bien, incrementen en dos letras 
la calificación energética de partida. 
Y en esta misma línea, también se in-
centivan las actuaciones integradas, 
que acometan mejoras en dos  o más 
tipologías.

OPORTUNIDAD 
PARA LOS SECTORES
Las asociaciones han reconocido, en el 
transcurso de las presentaciones que 
el IDAE ha venido haciendo desde su 
aprobación a los diversos colectivos,  la 
oportunidad de este plan para la reac-
tivación económica para su sector, a la 
vez que ha coincidido con el director 
general del IDAE, Joan Groizard, en la 
importancia y la necesidad de poner en 
marcha campañas de sensibilización 
dirigidas al consumidor final, de forma 
permanente. “Tenemos que ser capa-
ces de movilizar proyectos e iniciativas y 
agotar el presupuesto del programa. Esa 
es la manera de convencer a Europa de 
que inyecte más recursos, provenientes 
de los fondos de reconstrucción, en esta 
iniciativa  que puede actuar como una 
de las palancas de la recuperación eco-
nómica”, indicó Groizard.
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Contempla 

un mayor 
porcentaje 

de ayuda para 

los consumidores 

vulnerables 

Se alinea 

con las políticas 

de reactivación
económica 

europeas 

frente a la COVID-19
El desarrollo del PREE favorecerá la generación de empleo.



Titano Twin Tíber B Tíber C Powertermo Plus

Las nuevas gamas de termos eléctricos Titano Twin, Tíber B, Tíber C y Powertermo Plus
están pensadas para proporcionar el máximo confort con el mínimo consumo posible. Su 

avanzada tecnología y su cuidada estética permiten disfrutar como nunca del agua caliente, 
adaptándose a los gustos y necesidades de los usuarios más exigentes. 

NUEVOS TERMOS ELÉCTRICOS

www.ferroli.com

GARANTÍA

TO TA L
FUNCIÓN
SMART

BLUE
FOREVER

PATENTE PROPIA

Resistencia con

Recubrimiento especial anticalcáreo APP
DE SERIE

WIFI+APP 
DE SERIE
Para controlar el termo 
estés donde estés me-
diante una App específi ca 
de Ferroli. En modelos 
Titano Twin.

DOBLE 
TANQUE
Los modelos Titano 
Twin cuentan con dos 
depósitos internos para 
aprovechar al máximo 
la potencia eléctrica y el 
agua caliente acumulada. 

FUNCIÓN 
SMART 
Aprende los hábitos de 
utilización del agua caliente 
del usuario, ahorrando 
hasta un 20% en el consu-
mo eléctrico. En modelos 
Titano Twin y Tíber B.

RESISTENCIA 
BLUE FOREVER
Resistencia independiente 
del ánodo y con un recu-
brimiento antical para un 
perfecto funcionamiento y 
larga duración. En mode-
los Titano Twin y Tíber B.

2 AÑOS DE 
GARANTÍA 
TOTAL 
Y hasta 5 años de 
garantía en el calderín. 

Máximo confort en agua caliente 
con el mínimo consumo
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CON  LA CAMPAÑA ‘CUIDA EL AIRE 

QUE TE RODEA’, AFEC HA TRATADO DE 

CONCIENCIAR A PROFESIONALES Y 

USUARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE  

LA CLIMATIZACIÓN, LA VENTILACIÓN Y 

LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR PARA 

PRESERVAR LA SALUD Y EL BIENESTAR 

EN ESPACIOS CERRADOS.

LA IMPORTANCIA DE LA CALIDAD 
DEL AIRE INTERIOR 

EN UNA CAMPAÑA DE AFEC

L A SITUACIÓN GENERADA TRAS LA 
llegada del SARS-CoV-2 ha desenca-
denado un aumento en la preocupa-
ción por la salud y la calidad del aire 
que respiramos en los espacios cerra-
dos, bien sea en los hogares, oficinas, 
colegios, centros comerciales deporti-
vos u hospitales, entre otros. 

Esta preocupación ha llevado este 
verano a AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos 
de Climatización) a lanzar la campaña ‘Cuida el aire 
que te rodea’, con la que, en representación de todas 
sus empresas asociadas, ha querido difundir mensajes 
clave sobre la importancia de la calidad del aire que 
respiramos en los espacios interiores, “donde se pue-
den generar acciones para lograr un adecuado confort 
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equipos centralizados, siempre que se 
pueda garantizar el caudal de aire no-
minal del equipo. 

También es importante recordar 
que, en situaciones de emergencia 
sanitaria, se prioriza la seguridad de 
los usuarios sobre la eficiencia ener-
gética.

MANTENIMIENTO 
DE LOS SISTEMAS  
Otra de las recomendaciones en las 
que incide la campaña tiene que ver 
con el adecuado mantenimiento de los 
sistemas de climatización, ya que “un 
buen mantenimiento contribuye a me-
jorar la eficiencia energética del equi-
po y la calidad del aire interior”.

Entre las labores fundamentales se 
indican:
 Verificar la estanqueidad de las 
unidades y secciones que los com-
ponen, así como en juntas, puertas o 
registros.
 Comprobar las presiones y cauda-
les nominales de la unidad (punto de 
trabajo).
 Un filtro colmatado o con una 
pérdida de carga excesiva puede 
reducir el caudal de aire circulante 
en la unidad, por lo que se aconse-
ja limpiar o reemplazar los filtros de 
aire de acuerdo con el programa de 
mantenimiento establecido.
 Cambiar el filtro por otro de igual 
eficacia y pérdida de carga. Si el 
ventilador del equipo lo permite, se 
recomienda mejorar la eficacia del 
filtro, siempre que se garantice el 
caudal de aire nominal del equipo.

Si se han seguido las recomenda-
ciones relativas al mantenimiento y a 
la limpieza de los filtros, no es necesa-
rio hacer ninguna revisión especifica 
en relación con el SARS-CoV-2, como 
se recoge en la infografía, donde se 
recuerda que el  mantenimiento de las 
instalaciones térmicas está regulado 
por la Instrucción Técnica IT.3 “Man-
tenimiento y Uso”, del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edifi-
cios (RITE).

Para realizar el oportuno manteni-
miento de los equipos se recomienda 
acudir a una empresa instaladora ha-
bilitada.

FILTRACIÓN 
Y PURIFICACIÓN 
Entre los conceptos clave para mejo-
rar la CAI, la filtración y la purificación 
tiene un lugar destacado, al conside-
rar que “contribuyen a la reducción 
de partículas y contaminantes que se 
encuentran en el aire que respiramos”. 

La infografía  sobre este apartado 
recoge el funcionamiento de los filtros, 
que atrapan las  partículas suspendi-
das en el ambiente, ayudando con ello 
a reducir virus, bacterias y pólenes 
que se encuentran presentes en los 
espacios interiores; e informa de los 
sistemas existentes: filtros mecáni-

cos, la radiación UV, la filtración iónica, 
la filtración electrostática y la fotocali-
zación, entre otros.

Además del confort térmico, entre 
las ventajas sobre la salud que ofrecen 
los equipos de climatización con ópti-
mos sistemas de filtración y purificación 
se subrayan tres fundamentalmente: 
 Previenen la irritación de ojos, na-
riz y garganta.
 Mejoran el ambiente interior ayu-
dando a descansar mejor.
 Ayudan a paliar los procesos alér-
gicos.

Asimismo, se recomienda aumen-
tar la filtración del aire recirculado en 

térmico y contribuir a que las instala-
ciones de climatización y de ventila-
ción cuiden el aire que nos rodea”.

La campaña, dirigida a usuarios y 
profesionales, ha querido dar a cono-
cer los beneficios que la climatización, 
junto con la ventilación, pueden tener 
sobre la salud y el bienestar, incidiendo 
también en la importancia de mantener 
los sistemas de climatización en per-
fecto estado. A través de tres píldoras 
informativas, en formato video, y cuatro 
infografías, recoge los aspectos bási-
cos que en el contexto del virus SARS-
CoV-2, son elementales para obtener 
una óptima calidad de aire interior.

LA CAI EN EDIFICIOS
Y LOCALES  
La iniciativa arranca con una serie de 
recomendaciones generales para con-
tribuir a la mejora de la calidad del aire 
interior, como mantener la temperatura 
adecuada para evitar el estrés térmico 
- entre  19°C-21°C, en invierno y entre 
24°C-26°C, en verano- y una  humedad 
relativa del 40% al 60% todo el año; 
mantener un caudal mínimo para la re-
novación del aire; o maximizar el apor-
te de aire exterior en el caso de que 
se cuente una ventilación mecánica, o 
ventilar de forma natural, si no es así. 

A lo largo de toda la campaña se 
recuerda que en situaciones de emer-
gencia sanitaria, se prioriza la seguri-
dad de los usuarios sobre la eficiencia 
energética. 

VENTILACIÓN ADECUADA 
Para reducir la concentración de conta-
minantes de las estancias a través de 
la renovación de aire, la asociación de 
fabricantes recoge en una de las info-
grafías  cuatro consejos a seguir:
 Asegurar un caudal mínimo de re-
novación de aire de 12,5l/segundo y 
ocupante.
 Cerrar las compuertas de recircula-
ción de las Unidades de Tratamiento 
de Aire (UTAs) cuando se trabaje con 
aire exterior.
 Si en las UTAS se dispone de “fre-
cooling”,  pasar directamente a modo 
100% aire exterior.
 Inspeccionar los recuperadores 
de calor antes de su funcionamiento 
para minimizar fugas.

Calidad de aire interior, espacios 

saludables, confort térmico, filtra-

ción y purificación, mantenimien-

to de sistemas, son algunos de 

los mensajes claves que se han 

difundido a través de esta cam-

paña dirigida a los profesionales 

y usuarios. Recoge los aspectos 

básicos que, en el contexto del vi-

rus SARS-CoV-2, son elementales 

para obtener una óptima calidad 

de aire interior.

MENSAJES 

CLAVE
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El mercado de la climatización cae más de un 19% 
en el primer semestre del año

EL MERCADO TOTAL DE CLIMATIZACIÓN 

de máquinas ha registrado una caída 

del 19,5% en la facturación del primer 

semestre del año, con respecto al mis-

mo periodo del año anterior, según los 

datos que arrojan las Estadísticas de 

Mercado de Máquinas elaboradas por 

AFEC (Asociación de Fabricantes de 

Equipos de Climatización).

Con un descenso del 29%, el merca-

do comercial registro 

la mayor caída, se-

guido del industrial/

terciario, que se con-

trajo un  27% y del re-

sidencial/doméstico, 

con un  13% menos.

No cabe duda 

que el primer se-

mestre de este 2020 

se ha presentado de 

forma incierta para 

la sociedad en gene-

ral, debido a la situa-

ción generada por la 

propagación del virus SARS-CoV-2. 

El cese de gran parte de las activi-

dades, debido al confinamiento que 

empezó en el mes de marzo, ha re-

percutido en la práctica totalidad de 

los sectores, y el de la climatización 

no ha sido una excepción, reconocen 

desde AFEC. A pesar de ello, la pa-

tronal destaca que las altas tempe-

raturas estivales sufridas a partir de 

junio, el teletrabajo, la incertidumbre 

de los destinos vacacionales, etc., 

impulsaron la venta de equipos do-

mésticos, lo que ha contribuido a 

que la bajada del mercado de máqui-

nas del primer semestre, comparada 

con los datos del mismo periodo del 

pasado año, no sea tan pronunciada 

en este segmento.

www.afec.es

C&R prepara su nueva edición para noviembre de 2021 
LA FERIA DE CLIMATIZACIÓN Y

Refrigeración (C&R) celebrará su próxi-

ma edición del 16 al 19 de noviembre de 

2021 en Feria de Madrid, informan los 

organizadores, convencidos de que el 

certamen “dinamizará un sector esencial 

para la salud, la economía y el bienestar”.

Esta nueva edición del evento de re-

ferencia de los sectores de Aire Acondi-

cionado, Calefacción, Ventilación y Frío 

Industrial y Comercial organizado por 

Ifema, será especialmente significativa, 

ya que tratará de contribuir 

a la “necesaria recuperación 

económica y situar a la indus-

tria de la climatización en un 

escenario de negocio y rela-

ción comercial diseñado para 

dinamizar su actividad”. 

La última edición, celebra-

da en 2019 en un entorno po-

sitivo para el sector y de fuerte 

actividad del mercado, alcan-

zó cifras -374 expositores di-

rectos y 54.781 visitantes pro-

fesionales de 88 países- que 

muestran la fortaleza y capa-

cidad de convocatoria de este certamen 

internacional. 

CONTACTO DIRECTO, 
VALOR AÑADIDO
Y es que el encuentro presencial, el con-

tacto “cara a cara” entre proveedores 

y clientes, la posibilidad de conocer y 

testar los productos en directo y de par-

ticipar en espacios de networking, con-

ferencias, demostraciones y actividades 

formativas, en las mejores condiciones 

de seguridad, representa un valor aña-

dido para generar y afianzar relaciones 

comerciales en un sector esencial para 

la salud, la economía y el bienestar. 

Todo ello,  en un contexto en el que 

el avance tecnológico y la apuesta de 

las empresas por la sostenibilidad y la 

eficiencia energética de los equipos 

permitirán presentar una oferta de con-

tenidos renovados y en la que la ven-

tilación y la calidad del aire tendrán un 

papel protagonista.  

Para que todo sea posible, 

Ifema ha implementado distintas 

actuaciones y protocolos que ga-

rantizarán un entorno de higiene 

y seguridad anti-COVID, elimi-

nando la re-circulación del aire, 

ofreciendo exceso de ventilación 

en sus pabellones, así como la 

instalación de sistemas de filtra-

ción del aire, de acuerdo a las 

recomendaciones de la Organi-

zación Mundial de la Salud y los 

estudios de las Asociaciones del 

sector al respecto.

www.ifema.es/cr



Disponibles hasta DN150. 
Consulte para más información 

Controlar con precisión las temperaturas interiores, caudales y ahorros energéticos en una 
instalación de climatización moderna no deja margen para errores.

No hay 
margen 
para 
errores

Elija el control en el que pueda confiar. La gama de válvulas de 
equilibrado y control independientes de la presión, TA-Modulator, 
soportan hasta 8 bar de presión diferencial.

La especial curva de respuesta isoporcentual, en combinación con 
los actuadores de configuración digital TA-Slider, proporcionan 
una controlabilidad incomparable que resiste el paso del tiempo.

No corra riesgos, elija al fabricante que puede demostrarle 
con éxito su fiabilidad en más de 250000 proyectos.  

Más información en imi-hydronic.com/es/ta-modulator



CON SU NUEVA PROMOCIÓN, EN VIGOR  

desde el 1 de octubre hasta el 30 de no-

viembre, Vaillant premia a los profesionales 

hasta con 400 euros por la primera bomba 

de calor aroTherm split que instalen. Para 

disfrutar de este premio, basta con que los 

instaladores registren en el Club Vaillant 

Premium la garantía de la primera máqui-

na adquirida durante estas fechas. Ade-

más, por las siguientes garantías de las 

aroTherm split que registren, conseguirán 

hasta 99 euros en su cuenta de socio. Se 

pueden consultar las condiciones en vai-

llant.es/arothermsplit.

La gama de bombas de calor 

aroThermsplit cubre las necesidades de 

cualquier cliente. Disponibles en 4, 6, 8 y 

12 kW, los equipos son una fuente de ener-

gía limpia y el 90% de sus componentes 

son reciclables. Gracias a su alto rendi-

miento en todos los modos de funciona-

miento de la máquina, consigue un ahorro 

energético importante.

Esta solución ha sido además premia-

da en los Reddot Design Award 2018, uno 

de los galardones más prestigiosos en el 

mundo que se otorga al diseño y a la in-

novación de productos domésticos y pro-

fesionales.

Para dar a conocer en  profundidad 

las ventajas y beneficios de estos equipos 

split de Vaillant , la compañía está desa-

rrollando durante este mes de octubre di-

versas formaciones para los profesionales 

interesados. 

vaillant.es/airesolred

Hasta 400 euros con 
la instalación de bombas 
de calor con tecnología 
Split de Vaillant  

Cuatro claves 
para poner a punto la calefacción 

detectarse fugas en radiadores, y la 

ausencia de aire en el interior de los 

mismos que pueda provocar ruidos 

molestos, o cualquier otra anomalía 

en el funcionamiento de nuestro sis-

tema de calefacción.

APROVECHAR LAS SUBVENCIONES 

QUE EXISTEN PARA LA SUSTITU-

CIÓN DE CALDERAS NO EFICIENTES. 

Agremia recomienda consultar en el 

ayuntamiento o comunidad autóno-

ma donde se ubique la finca las ayu-

das existentes. 

En el caso de INSTALACIONES CO-

MUNES, solicitar a la comunidad 

de propietarios, cuando sea ne-

cesario, la instalación obligatoria 

de REPARTIDORES DE COSTES DE 

CALEFACCIÓN O CONTADORES DE 

ENERGÍA.  Además de las operacio-

nes periódicas de mantenimiento 

que resultan del contrato que ten-

ga suscrita la comunidad con su 

empresa mantenedora, Agremia 

recuerda que en agosto entró en 

vigor la regulación de la contabili-

zación de consumos individuales 

en comunidades con calefacción 

central, que obliga a la instalación 

de estos aparatos.

Agremia también recomienda a los 

usuarios instalar en los radiadores vál-

vulas termostáticas (manuales o progra-

mables) para regular la temperatura de 

cada estancia.

www.agremia.es

EL OTOÑO, CON LA BAJADA DE 

temperaturas, es el momento idóneo 

para que los titulares de las instalacio-

nes de calefacción pongan a punto sus 

calderas y circuitos de calefacción. Te-

niendo esto en cuenta, Agremia, (Aso-

ciación de Empresas del Sector de las 

Instalaciones y la Energía) recomienda 

una serie de pautas para preparar las 

instalaciones:

REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LAS CALDE-

RAS. El verano y principio del otoño, 

con las calderas aún apagadas, es 

la mejor época del año para aco-

meter la limpieza y revisión de estos 

equipos, sea cual sea el combustible 

que utilicen, y realizar un análisis de 

combustión, de tal 

manera que garan-

tice que la misma 

es correcta y que 

la evacuación de 

los gases se reali-

za correctamente 

al exterior. Todo 

ello contribuirá a 

garantizar la segu-

ridad de nuestra 

instalación y opti-

mizar el consumo 

energético de la 

misma reduciendo 

el gasto derivado 

de su utilización durante todo el in-

vierno.

REALIZAR LAS MEJORAS NECESA-

RIAS Y UNA REVISIÓN PREVIA AL EN-

CENDIDO DE TODO EL CIRCUITO DE 

CALEFACCIÓN. Para evitar inciden-

cias en el sistema, es conveniente 

comunicar a la empresa mantene-

dora los posibles inconvenientes 

que hayan aparecido durante el 

final de la temporada anterior o el 

verano para darles solución antes 

de comenzar la temporada de frío. 

Asimismo, y aunque no es obliga-

torio, sí es recomendable que el 

mantenedor realice una revisión del 

circuito previa al encendido, en la 

que deberá vigilar el correcto fun-

cionamiento de las válvulas o llaves 

de los radiadores, ya que podrán 

PANORAMA
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Actualizada la Guía de uso 
de refrigerantes A2L 
LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES  del sector de clima-

tización AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Cli-

matización), CONAIF (Confederación Nacional de Asociacio-

nes de Instaladores y Fluidos)  y CNI (Confederación Nacional 

de Instaladores y Mantenedores) han actualizado la Guía de 

los Refrigerantes A2L, lanzada en febrero de 2020 por estas 

asociaciones para mostrar las ventajas que presentan los 

refrigerantes alternativos del grupo de seguridad A2L, bajo 

los criterios téc-

nicos del nue-

vo Reglamento 

de Seguridad 

para Instalacio-

nes Frigoríficas 

(RSIF).

La  nueva 

versión, actuali-

zada a septiem-

bre de 2020, 

incorpora entre 

sus novedades 

d e s t a c a d a s 

modificaciones 

en la redacción 

del texto “para 

ganar en pre-

cisión y evitar 

problemas de 

interpretación”, 

actualiza el apartado de preguntas frecuentes y agrega un 

nuevo ejemplo de cálculo en aplicación comercial con equi-

po autónomo partido (local de categoría A) con unidades in-

teriores en falsos techos.

El ejemplo despeja las dudas que surgieron en diver-

sos colectivos sobre la interpretación del Reglamento en 

instalaciones de A2L, en relación con las mencionadas 

unidades interiores en falsos techos. De hecho, las alter-

nativas de instalación que refleja se encuentran revisadas 

por la Comisión de Unidad de Mercado, formada por las 

Comunidades Autónomas y el Ministerio, y cuenta con el 

visto bueno de éste último.

MARCO LEGAL, 
APLICACIENES Y REQUISITOS 
La Guía de los Refrigerantes A2L trata, entre otros temas, 

las características de los refrigerantes A2L, el marco legal, 

sus aplicaciones, los requisitos de las empresas instaladoras 

y mantenedoras, las medidas de seguridad y una serie de 

preguntas frecuentes que sirven de orientación a los profe-

sionales.

www.afec.es

www.conaif.es

www.cni-instaladores.com
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Activadas hasta diciembre las ayudas para la renovación 
de calderas y equipos de climatización en Madrid

El primer colegio público climatizado 
de la Comunidad Valenciana utiliza sistemas de Systemair

HASTA EL 10 DE DICIEMBRE SE PODRÁN   

solicitar en Madrid las ayudas para la 

sustitución de calderas de carbón y 

gasóleo en edificios y la renovación de 

equipos de climatización en pyme. El pe-

riodo de solicitud se abrió el pasado 1 de 

octubre con la publicación de este plan 

de ayudas el Boletín Oficial (BOAM).

Para poder acceder a este Plan de 

ayudas Cambia 360, dotado con 12,5 mi-

llones de euros,  el Consistorio ha habili-

tado la página web (www.calderasyclima.

cambia360.es), desde la que los solicitan-

tes, a través de las empresas instaladoras 

que se registren, pueden cumplimentar 

los trámites administrativos de forma rá-

pida y sencilla. Las subvenciones están 

gestionadas por la Asociación de Empre-

sas del Sector de las Instalaciones y la 

Energía (Agremia), entidad colaboradora 

designada por el Ayuntamiento.

Los titulares de comunidades de pro-

pietarios, edificios de uso residencial o 

terciario y las pymes podrán beneficiarse 

de estas subvenciones cuando las cal-

deras o equipos de climatización se ha-

yan renovado desde el 1 de enero hasta 

el 30 de diciembre de 2020.

LÍNEAS SUBVENCIONABLES
Recordamos que este Plan establece tres 

líneas de actuación: cero carbón, destina-

da a la sustitución de calderas de carbón 

en edificios; calderas de gasóleo, dirigida 

a la renovación de instalaciones térmicas 

comunitarias que utilizan este sistema; y 

climatización en pymes, línea que permi-

dades de tratamiento de aire del modelo 

DV de Systemair. Los equipos suminis-

trados disponen de distintos tipos de 

caudales (de entre 2.520 m3/h a 19.480 

m3/h) y diferentes tamaños, ya que han 

sido diseñado de acuerdo a su coloca-

ción en distintas zonas del centro: infan-

til, primaria y el gimnasio.

La gama de unidades de tratamien-

to de aire DV que propone el fabricante, 

dispone de 14 tamaños y caudales que 

pueden ir entre los 750 m3/h y los 86.000 

PANORAMA

EN UN MOMENTO EN EL QUE LA

ventilación de los colegios preocupa 

a toda la comunidad educativa, en un 

curso tan atípico como éste, un colegio 

público valenciano se ha convertido en 

referente al ser el primero de esta comu-

nidad que cuenta con una instalación de 

climatización y ventilación. Systemair ha 

sido la firma encargada de proveer los 

equipos para mejorar la calidad del aire 

interior de este colegio.

Y es que una correcta ventilación, 

además de mejorar la concentración y 

el confort de los estudiantes, ayuda a 

prevenir enfermedades, algo que no solo 

se consigue abriendo las ventanas. Las 

unidades de tratamiento de aire permiten 

controlar la humedad, un elemento clave 

para reducir la transmisión de bacterias y 

virus en el aire.

UTAS DE DIFERENTES TAMAÑOS
Para mejorar la calidad del clima interior 

de este colegio se han usado cuatro uni-

m3/h. Este modelo también 

se puede configurar a me-

dida, ya que cuentan con 

varias alternativas para los 

intercambiadores de calor, 

distintas clases de ventilado-

res y filtros, así como pueden 

configurarse con baterías 

para calentar y/o refrigerar.

Para ayudar a que la uni-

dad de tratamiento de aire 

instalada climatice de forma 

aún más eficiente, se ha incorporado una 

bomba de calor Systemair modelo Sysa-

qua. Este tipo de unidades son de bajo 

impacto sonoro, con un mantenimiento 

muy sencillo y una clasificación energéti-

ca A+. El colegio también tiene instaladas 

dos Systemair Syscroll, que cuentan con 

varios modelos para poder seleccionar la 

potencia correcta y 3 opciones acústicas. 

Además, permite refrigerar el aula en los 

meses de más calor. 

www.systermair.es

26  Climaeficiencia   octubre  2020

te a las empresas renovar sus 

equipos de climatización por 

otros más eficientes, como las 

bombas de calor.

El presidente de Agremia, 

Emiliano Bernardo, ha valorado 

de manera positiva el programa 

que permitirá acabar con el par-

que de calderas de carbón que 

aún existe en la capital, causan-

tes de gran parte de las emisio-

nes contaminantes a la atmósfe-

ra. “Este Plan supone, además, 

un impulso definitivo al sector de las ins-

talaciones en la ciudad de Madrid, en un 

momento de gran incertidumbre económi-

ca”, señala.

Este Plan Cambia 360 es compatible 

con el Plan Renove Privado de Salas de 

Calderas, también gestionado por Agre-

mia, por lo que los solicitantes podrían 

beneficiarse, en caso de cumplir los re-

quisitos, de la suma de las ayudas con-

cedidas por ambas iniciativas.

www.agremia.com



LA FIRMA ZEHNDER CELEBRA ESTE  

año su 125 aniversario, coincidiendo 

con una etapa en la que se eviden-

cia más que nunca la importancia de 

la salubridad del aire y el confort en 

espacios interiores. Si bien el grupo 

lleva años trabajando por el bienestar 

y la salud, no cabe duda que en este 

2020 la sociedad es más consciente 

de que un sistema de ventilación con 

recuperación de calor es una gran 

contribución a la salud y el confort de 

las personas.

Esta compañía centenaria creada 

por Jakob Zehnder en Suiza en 1930,  

ha experimentado a lo largo de los 

años un constante proceso de cam-

bio, reinventándose continuamente y 

adaptándose a los tiempos.  

En 1930, la empresa revolu-

cionó el mercado con la intro-

ducción del primer radiador de 

tubo de acero del mundo - Ze-

hnder Charleston - un clásico 

que hoy en día sigue siendo 

muy popular. A estos primeros 

productos se han ido  suman-

do, a lo largo de los años, so-

luciones de ventilación interior 

confortable, intercambiadores 

de calor, sistemas de techo de 

calefacción y refrigeración, y 

soluciones de aire limpio para su uso 

en la industria.

Con sus soluciones de eficiencia 

energética para un clima interior sa-

ludable y confortable, el Grupo tiene 

en cuenta la creciente conciencia de 

la importancia de una vida saludable, 

el medio ambiente y la sostenibilidad. 

La pasión por la innovación, unida a 

la planificación anticipada y la acción 

sostenible, seguirán siendo los prin-

cipios rectores por los que Zehnder 

es capaz de cumplir y superar las ex-

pectativas de sus clientes.

EN ESPAÑA
En el mercado español, el grupo ope-

ra con sus marcas Runtal y Zehnder. 

Aunque la primera está presente en 

Zehnder celebra su 125 aniversario 
apostando por la innovación 
y la sostenibilidad

España como franquicia desde los 

años 60, no es hasta 1991 que Ze-

hnder Group recompra la marca al 

franquiciado y potencia el concepto 

de radiador de diseño. Además, in-

troduce el toallero por primera vez 

en el mercado español. Esta marca 

siempre ha sido sinónimo de diseño, 

innovación tecnológica y servicio de 

calidad, comercializando radiadores 

de diseño para interiores exigentes y 

espacios profesionales y comerciales.

Bajo la marca Zehnder se comer-

cializan en España  radiadores deco-

rativos, ventilación interior confortable 

y sistemas de techo de calefacción y 

refrigeración. Todos ellos tanto para 

su aplicación en edificios nuevos 

como reformas, viviendas unifamilia-

res o plurifamiliares, así como proyec-

tos comerciales e industriales.  

Los productos Zehnder están ga-

rantizados para minimizar la contami-

nación en el aire interior, mantener la 

humedad del aire a un valor óptimo, 

controlar la temperatura ambiente 

ideal y ayudar a reducir los niveles de 

ruido. “Nosotros trabajamos desde 

hace más de 20 años en nuevos mo-

delos constructivos que mejoran la 

salud de las personas y que luchan 

contra el cambio climático. Lo que de-

fendemos tiene una razón de ser, aho-

ra más que nunca“, explica Josep Cas-

tellà, director del negocio de sistemas 

alta eficiencia de Zehnder en España.

www.zehnder.es

CON LA NUEVA PROMOCIÓN QUE 

Saunier Duval tiene en marcha, los profe-

sionales pueden obtener hasta 400 euros 

de regalo. La campaña incentiva la adquisi-

ción de su sistema de aerotermia multitarea 

con tecnología partida para calefacción, re-

frigeración y ACS Genia Air Split, una nueva 

generación de bombas de calor: eficientes 

(etiquetado energético hasta A+++. COP 

hasta 5.0 (A7/W35), silenciosas (menos de 

25 dB a 5 m.) y fáciles de instalar.

Por la primera Genia Air Split registra-

da durante el periodo de promoción, entre 

el 1 de octubre y el 30 de noviembre, los 

profesionales reciben hasta 400 euros. Para 

conseguirlos solo tendrán que introducir el 

número de serie en Instal Club o a través 

de la App Instal Connet. Además, obtendrá 

hasta 99 euros por los siguientes equipos 

que registre.

El importe conseguido se ingresará di-

rectamente en la cuenta de Instal Club de 

cada socio y podrán ser transferidos a una 

cuenta corriente, acumularse en una tarjeta 

MasterCard Saunier Duval o ser canjeados 

por una completa selección de productos 

de calidad como: herramientas profesio-

nales, tecnología, gastronomía, cestas de 

Navidad y experiencia, entre otros.

www.saunierduval.es

Promoción de aerotermia 
de Saunier Duval, 
con hasta 400 euros 
de regalo 

Más información y condiciones: saunierduval.es/geniaairsplit

Una nueva generación de bombas de calor: 
eficientes, silenciosas y fáciles de instalar

Genia Air Split
Sistema de aerotermia multitarea con tecnología partida

(*) 21% de IVA incluido. Los euros Instal CLUB se registran en tu cuenta de socio sin IVA, al realizar el canje de estos euros se incluirá el IVA en los clientes que formen parte del Territorio de Aplicación del Impuesto 
(TAI). Consultar importe según modelo en las bases de la promoción.  

Hasta 

400€*

por la primera que  registres en Instal CLUB
Del 1 de octubre  

al 30 de noviembre

¡Pruébala!

MiPro SenseInstalación  
en un día

Máxima  
eficiencia

Muy silenciosa 

Etiquetado energético 
hasta A+++. COP hasta 5.0 

(A7/W35)

Cubierta anticorrosión 
de serie: válida en 
costa y montaña 

Menos de 25 dB  
(a 5 metros).  

Los niveles más 
reducidos del mercado

Control, 
configuración 
y diseño de 
vanguardia
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Barómetro Daikin: 
más de la mitad de trabajadores 
creen que el aire que respiran 
en el trabajo está contaminado
SEIS DE CADA DIEZ TRABAJADORES 

creen que el aire que respiran en sus lu-

gares de trabajo está contaminado, se-

gún se desprende del  ‘Barómetro sobre 

la Calidad del Aire Interior’ de Daikin. El 

estudio pone de manifiesto la necesidad 

de mayor concienciación en esta materia, 

y convierte a la seguridad y el bienestar 

de los trabajadores en las  actuales cir-

cunstancias con la vuelta a las oficinas y 

la adaptación a la nueva normalidad labo-

ral,  en una prioridad.

A esta situación se suma el hecho de 

que el 84% de los españoles asegura no 

haber recibido ningún tipo de información 

sobre la calidad del aire en sus centros 

de trabajo y el 61% piensa que dichos 

espacios no cuentan con ninguna tecno-

logía específica que garantice la calidad 

del aire interior. Al mismo tiempo, cerca 

del 90% de la población admite no estar 

suficientemente concienciada con la ca-

lidad del aire en espacios interiores, una 

cuestión que la pandemia ha demostrado 

que es determinante para cuidar nuestra 

salud y bienestar.

Si analizamos estos datos por sexos y 

edades, son las mujeres y los jóvenes los 

que tienen una peor percepción de la ca-

lidad del aire en sus espacios de trabajo. 

En cuanto al desglose por comunidades 

autónomas. Murcia (67%), La Rioja (65%) 

y la Comunidad Valenciana (65%). 

AIRE LIMPIO, SALUD 
Y PRODUCTIVIDAD
Los españoles solemos pasar muchas 

horas en el trabajo, por lo que garantizar 

un aire limpio y puro en estos espacios 

es esencial para cuidar la salud y el bien-

estar de los trabajadores. La contami-

nación ambiental no solo tiene efectos 

perjudiciales para la salud, también in-

fluye directamente en la productividad 

y el rendimiento. De hecho, el 60% de 

los españoles ha notado cómo su salud 

se ha visto perjudicada por la mala cali-

dad del aire interior con dolencias como 

problemas de estrés (60%) o dolores de 

cabeza (52%). 

Además de las oficinas, en el ámbito 

educativo, la calidad del aire que respiran 

los estudiantes también afecta a su salud, 

su desarrollo y su capacidad de aprendizaje. 

Además, el  60% de los españoles considera 

que los bares son los espacios cerrados con 

peor calidad del aire, seguidos de los super-

mercados (14%) y los gimnasios (13%).

DESMONTANDO FALSOS MITOS
A pesar de que el aire interior mantiene en-

tre dos y cinco veces más concentrados 

los niveles de agentes contaminantes que 

el exterior, un 60% de los encuestados tie-

nen la percepción de que el aire exterior 

está más contaminado que el interior,  fren-

te a un 19% que opinan lo contrario.

 En esta línea, cerca del 90% de la 

población cree que la contaminación 

exterior tiene efectos sobre la interior. 

Si bien es cierto que este es un factor 

relevante, existen muchos otros agen-

tes contaminantes que están presentes 

dentro de los propios edificios o que 

son liberados por sus habitantes, el 

Nueva promoción de Viessmann para profesionales 

LOS PROFESIONALES DE LA CALEFACCIÓN PODRÁN GANAR HASTA 150 EUROS 

con la nueva promoción para este otoño que acaba de lanzar Viessmann bajo el es-

logan “Viessmann te ayuda para que tu negocio siga creciendo”, con la que quiere 

apoyar al colectivo profesional ante la situación actual que viven las empresas.

La promoción se extenderá hasta el próximo  31 de diciembre, premia la adqui-

sición de toda la gama de calderas Vitodens hasta 35 kW. Cuantas más calderas 

compre el profesional,  más dinero acumulará. De hecho, por la compra de cada 

caldera mural de condensación a gas Vitodens 050-W, Vitodens 100/111-W o Vi-

todens 200-W hasta 35 kW, Viessmann premiará a los participantes con 100, 125 

o 150 euros respectivamente.

Para participar en la promoción, el profesional debe en registrarse en la 

página web de la promoción 

e introducir los códigos de 

las calderas junto con las 

facturas de compra. Una 

vez finalizada la promoción, 

recibirá la cuantía que haya 

acumulado.

www.viessmannplus.es

mobiliario, los materiales de construc-

ción o los productos de limpieza.

  

TECNOLOGÍAS PARA LA CAI
Teniendo todo esto en cuenta,  Daikin lleva 

años trabajando para ofrecer equipos que, 

además de climatizar los espacios, propor-

cionen un aire de calidad. La ventilación, el 

procesamiento del aire, la humificación o la 

filtración son algunos de los componentes 

esenciales propios de equipos y sistemas 

de la compañía que ayudan a limpiarlo y 

purificarlo. En este sentido, uno de los sis-

temas más innovadores que utilizan es la 

tecnología Flash Streamer, caracterizado 

por emitir iones negativos y neutralizar 

las sustancias tóxicas, creando así una 

atmósfera confortable y pura. Por otro 

lado, para aquellos edificios en los que se 

requieran sistemas de ventilación centrali-

zada, Daikin dispone de climatizadores di-

señados “a medida” con todos los niveles 

de filtración necesarios para mejorar las 

condiciones en el interior de los locales.

www.daikin.es



    Hazte instalador  
  homologado de  
 repartidores de  
costes de calefacción.

DESCUENTOS ESPECIALES:  
MIEMBROS DE CONAIF.

En solo 6 horas, de manera sencilla  
y online, recibirás tu acreditación  
como instalador homologado de  
repartidores de costes de ista.

El RD 736/2020,  
que entro en vigor el 

pasado 7 de agosto, por 
el que se regula la con-

tabilización individual de 
calefacción en edificios con 

calderas centrales de calefacción 
supone que muchos edificios tendrán 

que hacer cambios en su instalación. 
Más de 9 millones de contadores y válvulas 

termostáticas deberán ser instalados.

CAMPUS DIGITAL DE FORMACIÓN ista
campusista.iformalia.es
Tel: 91 701 24 70  Email: formacion@ista.es 

¡

¡

 ¡INFÓRMATE!

   GRAN  
 OPORTUNIDAD  
DE NEGOCIO:

Únete  
al líder en  

contabilización de 

consumos de

calefacción



Junkers incentiva la instalación 
de calderas murales de condensación 
con su campaña de Navidad 

Campaña promocional de Adisa Heating 
para incentivar la renovación

DESDE el 1 HASTA EL 31 DE OCTUBRE 

estará activa la nueva campaña de 

Junkers  ‘Vuelve la 

ilusión de la Navidad’ 

, con la que la marca 

de la división Bosch 

Termotecnia incen-

tiva la instalación de 

sus calderas murales 

de condensación, fa-

cilitando con ello  a 

los hogares que se 

preparen para el ini-

cio del invierno. 

De esta forma, 

por cada caldera de la 

gama Cerapur que los instaladores ins-

talen en este mes de octubre, podrán 

elegir entre los más de 20 regalos que 

la marca ofrece. Además, cuantas más 

calderas instalen, más regalos podrán 

conseguir. 

Esta gama de calderas murales de 

condensación ofrece las mejores solu-

ciones en calefacción y agua caliente, 

adaptándose a las necesidades de cada 

vivienda y cada cliente. Cerapur se ca-

racteriza por unir eficiencia y rendimien-

ADISA HEATING, MARCA

exclusiva para instaladores 

especialistas, lanza una 

campaña promocional es-

pecial para incentivar la re-

novación de antiguas salas 

de calderas, o bien nuevas 

salas, por sus calderas mu-

rales de condensación de 

alta eficiencia ErP Ready. 

La amplia gama de cal-

deras murales Condensa Pro que propo-

ne la compañía, desde 35 hasta 142 kW, 

ofrece la mejor solución en producción 

de calefacción y agua caliente sanitaria 

adaptándose a las necesidades de cada 

instalación, ya que combina alta eficien-

cia y rendimiento (hasta 109,5%), mínimo 

impacto medioambiental (combustión 

to en el mínimo espacio, alcanzando 

una certificación energética de hasta A+ 

en combinación con 

controladores modu-

lantes, lo que permite 

ahorrar energía des-

de el primer momen-

to. Concretamente, el 

usuario podrá reducir 

hasta en un 30% la 

factura del gas.

La promoción 

ofrece a los instala-

dores interesantes 

regalos,  como una 

GoPro Hero 7 Black, 

un Apple Watch Serie 3, una cesta de 

Navidad o un jamón ibérico, así como  

recargas de hasta 400 euros en su tarje-

ta de socio del Club Junkers Plus. 

Para poder disfrutar de estas recar-

gas, los profesionales  deberán estar 

dados de alta como socios en el Club 

Junkers Plus y tener activada su tarjeta.

La recepción del formulario de re-

galos será hasta el 30 de noviembre 

de 2020.

www.junkers.es

ecológica NOx cla-

se 6)  con el mínimo 

espacio ocupado, 

y una modulación 

de potencia desde 

el 20% por caldera, 

consiguiendo im-

portantes ahorros 

energéticos. Ade-

más, permite fun-

cionamiento como 

caldera estanca o no, y su instalación en 

batería de varias calderas.

La promoción ofrece a los instala-

dores grandes ventajas, que pueden 

consultar dirigiéndose directamente a 

los delegados comerciales de Adisa 

Heating.

www.adisaheating.com 
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CONTINUANDO QUE SU LABOR PARA 

aportar soluciones a los técnicos del 

sector de la climatización, el Comité 

Técnico de Atecyr  ha  elaborado un 

nuevo documento específico para la 

prevención de contagio del corona-

virus  en centros educativos. El texto 

incluye recomendaciones sobre accio-

nes a realizar, a fin de proteger fren-

te al contagio de la enfermedad CO-

VID-19 a los alumnos, profesores, y al 

resto la comunidad educativa.

El trabajo está orientado princi-

palmente a los centros educativos de 

primaria y secundaria, que por su anti-

güedad carecen en muchos casos de 

ventilación forzada.

Para su elaboración se han segui-

do las recomendaciones que Atecyr 

publicó en mayo y que contemplan la 

vía de propagación aérea. “Conocien-

do el comportamiento del SARS CoV 

2 y la incidencia de esta vía de propa-

gación aérea, actuando con responsa-

bilidad y compartiendo experiencias y 

conocimiento, contribuiremos unidos 

en la lucha contra la pandemia” se-

ñalan desde Atecyr, y añaden que  “el 

sector de la climatización es un aliado 

en esta batalla”.

Las recomendaciones son viables  

viables para abordar en el corto plazo. 

En el largo plazo, la solución general 

es dotar a todo el centro educativo de 

un sistema de ventilación mecánica 

en cumplimiento de las exigencias del 

Reglamento de Instalaciones Térmicas 

de los Edificios en vigor.

www.atecyr.org

Ventilación 
en centros educativos 



LA ITALIANA ARISTON HA ELABORADO UN CALENDARIO 

con toda la oferta de cursos hasta final de año destinados 

principalmente a instaladores y arquitectos.

La compañía empezó esta iniciativa durante la emergencia 

sanitaria generada por el Covid-19, con el fin de ofrecer forma-

ción técnica para todos los profesionales confinados. Gracias al 

éxito conseguido durante los últimos meses, la firma sigue apos-

tando por ofrecer webinars gratuitos para todos aquellos que 

quieran ampliar sus conocimientos y perfeccionar su formación. 

De este modo, sigue afianzando su apuesta por la digitalización, 

poniendo esta herramienta tecnológica al servicio de instalado-

res, arquitectos y distribuidores.

Los cursos, disponibles desde el 8 de octubre hasta final de 

año, abarcarán temas como el nuevo Código Técnico de Edifi-

caciones, calderas de alta potencia y recomendaciones para su 

instalación, termo eléctrico y sus múltiples posibilidades, forma-

ción sobre aerotermia y la gama NIMBUS, termostatos modu-

lantes de última generación, conectividad etc.

Todos los webinars son impartidos por diferentes profesiona-

les de Ariston especializados en cada una de las materias, con 

una duración aproximada de una hora por curso. Para participar 

en la formación sólo hay que acceder a la siguiente página web e 

inscribirse en los cursos que estén disponibles en ese momento.

 La compañía ya trabaja en una nueva oferta formativa de 

cara al 2021 que sustituirá la oferta actual. Esta medida forma 

parte de la campaña #AristonTeCuida para ayudar a la recupe-

ración del sector y de la sociedad.

www.ariston.com.es

Calendario de webinars 
de Ariston para instaladores 
y arquitectos

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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Ifma España y Ashrae Spain Chapter: 
colaboración para el desarrollo conjunto de actividades
LA PRESIDENTA DE IFMA ESPAÑA,

Lorena Espada, y el presidente del Ashrae 

Spain Chapter, Jesús de Lara, han suscri-

to un acuerdo entre ambas instituciones 

para poner en común esfuerzos y activi-

dades conjuntas para el desarrollo de los 

profesionales de ambas especialidades y 

del sector. Ambas organizaciones inter-

cambiarán información sobre recursos, 

programas de formación y proyectos es-

pecíficos de investigación y desarrollo en 

los ámbitos propios de cada entidad.

La rúbrica del acuerdo también con-

templa la posible creación de grupos de 

trabajo mixtos en caso de desarrollo de 

determinados proyectos conjuntos, así 

como descuentos acordados o ventajas 

añadidas para los socios de Ifma Espa-

ña que deseen participar en alguna ac-

tividad organizada por el Ashrae Spain 

Chapter y replicables para los asociados 

a Ashrae que deseen atender a las activi-

dades organizadas desde Ifma España.

Incidiendo en que la climatización y la 

refrigeración son un aspecto crítico en la 

gestión de los espacios de trabajo, “lo era 

antes por temas de sostenibilidad y efi-

ciencia y lo es ahora mucho más a raíz del 

CON SU NUEVA CAMPAÑA ´SMART BOY ,́

Resideo pretende aumentar la conciencia 

de los usuarios sobre las ventajas de un 

hogar conectado. Para ello, con esta nue-

va acción, la compañía estadounidense,  

incide, además de en las ventajas clási-

cas de poseer una casa inteligente, como 

el ahorro de energía, la comodidad y la 

seguridad, también en los beneficios para 

la vida cotidiana de las personas.

Covid-19 y su incidencia en la salud de 

los trabajadores”, Lorena Espada valora 

de forma positiva la colaboración, “con la 

que obtendremos un mayor conocimien-

to de la gestión de estos activos”.

Para Jesús de Lara, la colaborar 

“nos va a permitir a los expertos en cli-

matización y refrigeración conocer de 

una manera más directa y personal las 

necesidades de los Facilty Managers en 

este aspecto. Por trayectoria y cometi-

do Ifm España y Ashrae Spain Chapter 

son organizaciones plenamente com-

plementarias”.

www.spain-ashrae.org
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CONTINUANDO CON LAS INICIATIVAS QUE BAXI HA PUESTO EN MARCHA 

desde el inicio de la crisis Covid-19 bajo el hashtag #BAXIContigo, encami-

nadas a dar soporte al  sector profesional de la climatización, especialmente, 

la  compañía aprovecha el inicio de la temporada de calefacción para lanzar 

una nueva campaña que, marcada aún por las consecuencias del coronavirus, 

pretende seguir ayudando al instalador 

profesional.

Con esta nueva campaña que estará 

en vigor hasta el 31 de diciembre, el es-

pecialista en calefacción ofrece un con-

junto de ayudas a través del Club Baxi 

Fidelity para la adquisición de  calderas 

de gas y de gasóleo domésticas.

Mediante esta campaña, el instalador 

recibirá la correspondiente recompensa 

económica en forma de ingreso en su tar-

jeta VISA del Club, tras la prestación de 

facturas en el club de fidelización.

www.baxi.es

  

Baxi lanza su nueva campaña 
para el profesional de la climatización 

La nueva campaña de Resideo destaca 
las ventajas de los hogares conectados

De manera divertida y poco conven-

cional, teniendo como protagonista a un 

niño de 12 años,  la campaña ‘Smart Boy’ 

muestra los sistemas adecuados (sensor 

de monóxido de carbono, el detector de 

humo, el termostato, o el sensor de fugas 

de agua y anticongelante)  para tener un 

hogar verde, inteligente y sobre todo se-

guro para toda la familia, listo para satisfa-

cer cualquier necesidad o deseo culinario 

repentino que se pueda desear. Entre los 

dispositos, destacan: 

Presente en hasta 17 países, entre 

ellos, Bulgaria, la República Checa, Di-

namarca, Finlandia, Francia, España, los 

Países Bajos, Suecia, Noruega, Rumanía, 

Eslovaquia, Ucrania, Italia y Hungría, esta 

nueva campaña se adecua al momento 

actual en el que el mercado doméstico 

inteligente se ha vuelto cada vez más im-

portante y que recibe incentivos tanto de 

la tanto de la Unión Europea como del Go-

bierno español, en el caso de nuestro país.

www.resideo.com/us



Campaña de calefacción de Mitsubishi Electric 
y herramienta online para conocer el ahorro energético 

MITSUBISHI ELECTRIC COMIENZA 

su campaña de calefacción de la mano 

de uno de sus buques insignia, la gama 

de aerotermia Ecodan.

La campaña, encabezada Marron, el 

colaborador del programa de Antena 3 

“El hormiguero”, regresa de nuevo en una 

apuesta decidida por la firma la utilización 

de nuevas tecnologías de la manera más 

eficiente y siempre bajo el respe-

to al medioambiente. 

Por ello, y de cara a dar a co-

nocer todas las ventajas de este 

sistema, Mitsubishi Electric pre-

senta una novedosa herramienta 

on-line, dirigida tanto a profesio-

nales  como a usuarios finales, 

que permite conocer cuál es el 

sistema que mejor se ajusta a las 

necesidades de cada vivienda, cuantifican-

do realmente el ahorro anual que supone 

la utilización del sistema Ecodan frente a 

sistemas de calefacción más tradicionales.

CONSUMOS ESTIMADOS
De uso fácil e intuitivo, la herramienta 

adecúa los consumos estimados según 

la zona geográfica, incluyendo todas las 
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poblaciones del territorio español y per-

mite seleccionar el uso al que se quiere 

destinar el sistema Edocan: Solo Calefac-

ción, Calefacción + Agua Caliente Sanita-

ria (ACS) o Calefacción + ACS + Refrigera-

ción todo en un mismo sistema.

El resultado es un informe con todos 

los datos necesarios para valorar la inver-

sión y cuantificar el ahorro en la factura 

eléctrica, además de mostrar una esti-

mación de los consumos en Calefacción, 

ACS y Refrigeración.

Gracias a la aerotermia, Ecodan se pre-

senta como una buena opción para adap-

tar la vivienda a la llegada del frío; completa, 

eficiente y ecofriendly, y que proporciona 

calefacción, refrigeración y agua caliente 

sanitaria  con un mismo equipo.

www.mitsubishielectric.es

El segundo Congreso Internacional 
de Calidad de Aire Interior 
se celebrará a finales de noviembre 

BAJO EL LEMA, ´LA CALIDAD DEL AIRE 

Interior es Salud’, el segundo congreso de 

Calidad de Aire Interior se llevará a cabo los 

días 26 y 27 de noviembre en formato virtual.

El evento cobra este año mayor pro-

tagonismo, ya que, como consecuencia 

de la pandemia en la que estamos inmer-

sos a nivel mundial, la calidad de aire in-

terior ha adquirido un gran papel. 

Esta segunda edición del Congreso 

CAI contará con diferentes representan-

tes del sector, quienes, a través de su 

visión, expondrán la relevancia de la cli-

matización y la ventilación en la ‘Nueva 

Normalidad’, generada por la propaga-

ción del virus SARS-CoV-2. 

La Asociación de Fabricantes de 

Equipos de Climatización, AFEC; la 

Asociación Técnica Española de Cli-

matización y Refrigeración, ATECYR; y 

la Federación de Empresas de Calidad 

Ambiental en Interiores, FEDECAI, serán 

una vez más los organizadores de este 

Congreso Internacional, referente del 

sector, en lo que a temas de Calidad del 

Aire Interior se refiere.  

Durante día y medio, se desarrolla-

rán conferencias, debates y otras acti-

vidades en las que se abordarán, entre 

otros temas: Ventilación y COVID; Im-

pacto de la climatización en el control 

de COVID; Calidad del aire en edificios 

comerciales: Actualización de recomen-

daciones respecto al tratamiento del aire 

interior como prevención frente a CO-

VID; Calidad del aire en Centros Educa-

tivos; Calidad del aire en Centros Sani-

tarios; Calidad del aire en Viviendas, etc. 

https://congresocai.es/

r Radiadores de diseño     r Ventilación interior confortable     r Sistemas de climatización radiante     r Soluciones de aire limpio

                 &                 son marcas de Zehnder Group

EL CONFORT Y EL AHORRO
Zehnder Nestsystems, sistema de climatización radiante de alta potencia, 
respuesta rápida y control excepcional. Una solución eficiente para techo o pared. 
Salud, confort y seguridad con más del 30% de ahorro. 

T +34 900 700 110 · www.zehnder.es

Siempre el mejor clima para…
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EN VALLADOLID, DEL 28 AL 30   

de septiembre de 2021, se ce-

lebrará el primer Salón del Gas 

Renovable en la Península Ibéri-

ca, un encuentro exclusivo para 

profesionales del sector que 

organizarán conjuntamente la 

Asociación Española de Biogás 

(Aebig) y la Asociación Española 

de Biomasa (Avebiom). El en-

cuentro nace con los objetivos 

de promover oportunidades de 

negocio entre las empresas par-

ticipantes en España, Portugal e 

Iberoamérica y divulgar las ven-

tajas del desarrollo del biogás 

como fuente de energía renova-

ble ante la sociedad.

Dada la importancia del sec-

tor para alcanzar los compro-

misos energéticos y medioam-

bientales de nuestro país en el 

horizonte 2030, el Salón cuenta, 

además, con el  apoyo de Euro-

pean Biogas Association (EBA), 

Bioenergy Europe (la asocia-

ción europea de la bioenergía) 

así como del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico a través del IDAE.

El encuentro promoverá ini-

ciativas relacionadas con el bio-

gás y otros gases renovables. El 

biometano, cuya composición 

química es análoga a la del gas 

natural, es capaz de aprovechar 

el sistema gasista para su trans-

Nace el  Salón del Gas Renovable 
en la Penínula Ibérica 
y la sostenibilidad

porte, distribución o almacenaje, 

y de sustituirlo en sus usos fina-

les habituales (cocina, calefac-

ción, ACS, procesos industriales, 

transporte, etc), con la ventaja de 

ser de origen renovable y ayudar 

a frenar el cambio climático. El 

evento presentará, además,  to-

das las novedades sobre el uso 

energético del hidrógeno.

DESARROLLO EN EUROPA
En la actualidad, existe un claro 

compromiso político en Espa-

ña por estas tecnologías que 

no se había manifestado hasta 

la fecha. Siguiendo la estela de 

Francia, que se ha fijado el ob-

jetivo de una red con gas 100% 

de origen renovable en 2050, en 

nuestro país se está trabajando 

ya para definir un marco estable 

que haga realidad el desarrollo 

del biometano, como requieren 

el Pacto Verde Europeo, el Plan 

Nacional Integrado de Energía 

y Clima y el proyecto de Ley de 

Cambio Climático y Transición 

Energética.

El I Salón del Gas Renova-

ble se celebrará de forma pa-

ralela al Congreso Internacional 

de Bioenergía y la feria Expo-

biomasa, cuyo foco recae en 

la valorización energética de la 

biomasa sólida.

www.avebiom.org
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AMASCAL (ASOCIACIÓN DE MAYORISTAS DE 

Saneamiento, Calefacción, Fontanería, Gas, Aire Acon-

dicionado y Afines), y Fundación Ecoticm, Sistema Co-

lectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor para 

el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electró-

nicos (RAEE), han firmado un convenio de colaboración 

para impulsar el reciclaje de estos residuos en las insta-

laciones de los mayoristas y distribuidores pertenecien-

tes a la asociación profesional.

Mediante este acuerdo, todos aquellos distribuidores 

asociados que lo deseen podrán solicitar la instala-

ción de contenedores de recogida selectiva de RAEE 

de forma gratuita en sus centros, en el marco del pro-

grama Ecoinstaladores de Ecotic. Los distribuidores, 

así como los instaladores con los que trabajen, dis-

pondrán de este modo de un punto de entrega donde 

depositar los residuos generados por su actividad y, 

una vez llenos, los distribuidores podrán solicitar di-

rectamente a Ecotic la retirada de los contenedores 

sin ningún coste.

RETIRADA DE RESIDUOS
En el marco de este acuerdo, Ecotic se encargará de su 

retirada y de la correcta gestión de los residuos a través 

de transportistas y gestores de residuos debidamente 

autorizados, y ofrecerá una compensación económica 

en función de los RAEE recogidos en los contenedores 

según los criterios establecidos en el convenio.

La adecuada gestión de los RAEE cobra especial 

importancia en el caso de los residuos de aparatos 

de climatización y refrigeración, debido a la pre-

sencia de gases y aceites refrigerantes que pueden 

ocasionar un importante perjuicio sobre el medio 

ambiente. Sin embargo, los niveles de recogida de 

los RAEE procedentes de estos aparatos dista de los 

niveles óptimos deseables.

www.amascal.org

www.ecotic.es

Amascal y Ecotic: 
colaboración para 
impulsar el reciclaje 
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PublicacionesY TARIFAS

A lo largo de más de 20 páginas, el  catá-

logo incluye una amplia gama de estufas 

de leña, por radiación o con pellets o pa-

rafina como combustible, además de una 

gran oferta de chimeneas eléctricas y va-

riadas propuestas para quienes prefieren 

los calefactores eléctricos.

Entre las muchas oportunidades que 

se ofrecen para dar respuesta a cualquier 

necesidad relacionada con la calefacción 

del hogar, destacan: estufa Log con hor-

no,  chimenea hogar, termoventilador ver-

tical, radiador de aceite o radiador toallero 

de 12 tubos. El catálogo incluye también 

productos que se pueden financiar, como 

la estufa de pellets New King de 10KW, 

una chimenea eléctrica de pared panorá-

mica, o una estufa terraza pirámide.

En cuanto a los accesorios, la publi-

cación presta atención a todo lo que un 

usuario de chimeneas, estufas o calefac-

tores pueda necesitar, desde las cerillas 

hasta los leñeros, pasando por los com-

bustibles o los salvachispas.

Como es habitual, el folleto incluye 

numerosos consejos y explicaciones 

complementarios para los productos 

ofrecidos: cómo elegir accesorios para 

manejar o limpiar chimeneas, cuáles son 

las diferencias entre las estufas de gas 

y las eléctricas, qué hay que hacer para 

mantener las calderas en un estado óp-

timo o qué ideas y soluciones mejoran la 

eficiencia energética.

www.bigmat.es

BIGMAT 
Completa oferta 
de calefacción para el otoño

Esta publicación,  diseñada para con-

vertirse en una herramienta útil y de re-

ferencia para todos los profesionales del 

sector, confirma el compromiso de la em-

presa con el medioambiente.

Entre las novedades que incorpora, 

destacan:

 Unidades exteriores Daikin Altherma 

3 Bibloc ERGA-E: mejor conectividad, 

sistema de control fotovoltaico inte-

grado en la PCB, conectividad incluida 

de serie vía App para control remoto. 

Estarán disponibles próximamente y 

serán compatibles con las nuevas uni-

dades interiores EHVX-E, EHSX-D3 y 

EHBX-E. 

 Daikin Altherma 3 Monobloc con 

R-32 EBLA-D: Nuevo diseño de dimen-

siones reducidas: hasta 16 kW con un 

solo ventilador oculto tras una rejilla de 

diseño. Unidad compacta, con circui-

to frigorífico, accesorios hidráulicos y 

electrónica en la unidad exterior.

 Sistemas solares fotovoltaicos: com-

patibles con equipos de calefacción 

Daikin Altherma para mejorar, aún más, 

la eficiencia energética y rendimiento 

de las instalaciones.

En el catálogo también pueden en-

contrarse los sistemas de baja y alta 

temperatura Daikin Altherma, equipos 

geotermia, soluciones para producción 

de ACS, y una amplia gama de elementos 

de captación y componentes para siste-

mas solares.

www.daikin.es

Cabel, la  marca propia de Aúna, distribu-

ción, ha lanzado su catálogo de solucio-

nes 2020 en formato online, descargable 

dentro de la página de la central, y  en 

formato impreso, en los puntos de venta 

exclusivos de la Península, Islas, Ceuta y 

Melilla, así como en Andorra. 

La publicación presenta un diseño 

totalmente renovado, con la finalidad de  

dar al contenido un enfoque mucho más 

claro, ordenado e intuitivo. 

Esta nueva edición, cuenta con casi 

250 páginas en las que se recogen todos 

los productos de la marca propia de la 

central, divididos en cinco grandes sec-

ciones: Climatización, ACS, Instalacio-

nes, Baño y Cocina. 

Para elaborar el catálogo se ha ana-

lizado la amplia y extensa gama de pro-

ductos para compendiar todas las solu-

ciones, de forma que ahora es  más ágil 

seleccionar el producto o sistema que 

mejor se adapta a las necesidades del 

profesional. 

Además, en esta nueva versión, se 

han presentado nuevos productos para 

fortalecer, aún más, el portafolio de pro-

ductos y ofrecer, así, soluciones más di-

ferenciadoras y completas.

www.aunadistribucion.com

Daikin
Tarifa de calefacción 
2020/2021

AÚNA DISTRIBUCIÓN
Catálogo Cabel 2020
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EFICAM 2020 
SE DIGITALIZA 

EL ENCUENTRO ACOGERÁ EN UN EVENTO VIRTUAL 
LA OFERTA DEL SECTOR ELÉCTRICO

Con la garantía de ofrecer un evento seguro, EFICAM 2020 

se digitaliza en una edición híbrida que acogerá, en los 

meses de noviembre y diciembre, un Marketplace digital y 

un ciclo de conferencias presenciales y digitales.
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nuevo impulso que necesita el sector 
de las instalaciones”.

En este Marketplace digital que se 
despliega a través de un pabellón vir-
tual, escaparate de la transformación 
digital, se prioriza el contacto y la in-
formación útil. De esta forma, EFICAM 
2020 (Exposición y Foro de las Em-
presas Integradoras de la Comunidad 
Autónoma de Madrid),  ofrece a los 
participantes, empresas de todos los 
sectores que aglutina el certamen y que 
operan en todo el territorio nacional,  la 
oportunidad de estar presente en un 
evento seguro, sostenible, con el que 
generar ventas, visibilidad de marca, y 
networking con el público 

IMPULSAR LA ACTIVIDAD
En este marco, diseñado para poner 
en contacto a proveedores, distribui-
dores y clientes profesionales, la feria 
brinda a los participantes la oportuni-
dad de asociar su marca a los valores 
que representa hoy en día la tecnolo-
gía: eficiencia, seguridad, precisión, 
progreso e innovación.

Las empresas tendrán a su disposi-
ción nuevos formatos de participación: 
Conferencias presenciales en entorno 
seguro, tanto institucionales como de 
los expositores Premium, con aforo li-
mitado conforme a normas sanitarias y 
de seguridad; y un pabellón virtual, con 
stands digitales, que recogen toda la in-
formación de las empresas con sus no-
vedades y workshops donde presentar 
soluciones. Se trata de una ventana 
abierta al sector, con un escaparate 24 
horas disponible en el que los fabrican-
tes, distribuidores e instaladores se dan 
la mano, impulsando la actividad.

 “Estar presente en EFIC@M como 
expositor es una combinación perfec-

octubre 2020     Climaeficiencia    39

ta para mostrar su innovación de pro-
ductos y soluciones en el sector Insta-
laciones”, señalan los organizadores. 
Partiendo de esta idea y para conse-
guir la máxima visibilidad de los par-
ticipantes, la feria garantiza  acciones 
destinadas a otorgar la visibilidad de 
la marca, al tiempo que facilita una se-
rie de herramientas de comunicación 
para  el lanzamiento de las empresas, 
antes, durante y después del evento, 
maximizando el retorno y la implica-
ción de la comunidad de profesionales 
que visitarán el Marketplace.

EFICAM 2020, cuya web ya está 
abierta a la inscripción de visitantes y 
de empresas interesadas en participar,  
cuenta con el respaldo de las princi-
pales marcas líderes en iluminación, 
aparellaje, gestión energética, auto-
consumo, movilidad sostenible, indus-
tria conectada, etc. En sólo cinco edi-
ciones, el certamen se ha convertido 
en el punto de encuentro de todas las 
empresas y profesionales del sector 
instalaciones, construcción, automati-
zación y energía, entre otras.

 
La orientación es clara: 

obtener resultados 

para ayudar 

a la remontada 

económica 

del sector 

B  AJO EL LEMA ´REACTIVA 
tu negocio’ y con el fin 
de ofrecer un evento 
seguro en una etapa 
como la actual, con la 
crisis del coronavirus 
como telón de fondo,  
EFICAM 2020 se digi-
taliza en una edición 

híbrida que se celebrará en los meses 
de noviembre y diciembre y que com-
bina un Marketplace digital y un ciclo 
de conferencias presenciales y virtua-
les. “La nueva plataforma sectorial ha 
sido diseñada pensando en las em-
presas de nuestro mercado, con una 
clara orientación a resultados, que 
ayude a la remontada económica”, 
señalan los organizadores del evento: 
FEVYMAR, ADIME y APIEM, cons-
cientes de que el encuentro será “el 
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48 organizaciones firman un manifiesto 
para reclamar que se valore la profesión

LOGRAR EL 

RECONOCIMIENTO 

DE LA FIGURA 

DEL INSTALADOR 

Y MANTENEDOR 

EN EDIFICACIÓN. 

CON ESTE 

OBJETIVO CASI 

MEDIO CENTENAR 

DE  COLECTIVOS 

EMPRESARIALES Y 

PROFESIONALES 

HAN UNIDO SUS 

FUERZAS EN 

UN MANIFIESTO 

EN EL QUE SE 

RECOGEN LAS 

PROPUESTAS QUE 

SE HARÁN LLEGAR 

A DIVERSOS 

MINISTERIOS PARA  

ALCANZAR EL 

PROPÓSITO DE LA 

INICIATIVA.

RECONOCIMIENTO 
DE LA FIGURA 

DEL INSTALADOR-MANTENEDOR

U N TOTAL DE 48 
organizaciones, de 
diversos sectores 
empresariales y pro-
fesionales, se han 
unido en un mani-
fiesto a favor del  re-
conocimiento de la 
figura del instalador 

y mantenedor profesional en obra. Entre 
las asociaciones firmantes se encuen-
tran asociaciones como CNI, Conaif, 

Fegeca, Afec, Atecyr, Aefyt, Asit, Ave-
biom, Anese, Afelma, Anerr y  Amascal.

La idea es presentar las propuestas 
que se recogen en el documento  a los 
diversos ministerios vinculados con la 
profesión de instalador, para, una finali-
zados los contactos  previos, presentar 
una propuesta de trabajo a la Adminis-
tración para afianzar y llevar a cabo  los 
objetivos comunes de la iniciativa.

El primero en recibir el manifiesto, 
de manos de los representantes de 
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compartió la necesidad de alcanzar 
este reconocimiento profesional, que 
redundaría en una mejora de la cali-
dad edificatoria. Además, propuso 
relacionarlo con el Libro del Edificio 
Existente, un nuevo instrumento que 
medirá el potencial de mejora de la 
eficiencia energética del edificio, y 
que podría incluir aspectos como el 
mantenimiento.

Representantes del manifiesto re-
cordaron al Ministerio  que España y 
Europa se encuentran inmersas en un 
ambicioso plan de rehabilitación hasta 
2050, que requerirá de profesionales 
cualificados para desarrollar su máxi-
mo potencial.

Desde las entidades firmantes se 
hizo también especial hincapié en el 
compromiso de buscar una alianza 

administración-
empresa-sociedad 
destinada a mo-
dernizar el sector 
de la instalación 
en edificación, idea 
que fue acogida 
muy positivamen-
te desde el Mitma, 
destacando la ne-
cesidad de involu-
crar al sector de la 
construcción y a la 
sociedad en el re-
conocimiento pro-
fesional del instala-
dor en edificación.

Tras esta primera presentación, el 
manifiesto se hará  llegar a los  Minis-
terio de Industria Comercio y Turismo 
(Mincotur), Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demográ-
fico (Miteco), Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital 
(Mineco) o Ministerio de Educación y 
Formación Profesional (MEFP).

Un total de 48 colectivos empresariales y profesionales  
han firmado el manifiesto.

ciones aplicables a instalaciones en 
edificios, desarrollando los requisi-
tos que debe cumplir el instalador 
e incorporando exigencias que ga-
ranticen la correcta instalación y el 
mantenimiento de las prestaciones

CALIDAD EDIFICATORIA Y 
PLAN DE REHABILITACIÓN  
Tras conocer las exigencias, el Mitma 

Se plantea la creación de una alianza 
administración-empresa-sociedad 

destinada a modernizar el sector 

de la instalación en edificación de los usuarios

Entrega del manifiesto en el Mitma. De izquierda a derecha: 
Luis Vega Catalán, Subdirector General de Arquitectura y Edificación del Mitma; 
Ana María García Gascó, Directora de Conaif; Blanca Gómez García-Verdugo, 

Directora de CNI; y Álvaro Pimentel Bolaños, Secretario General de Aisla.

CNI, Aisla y Conaif, ha sido el Ministe-
rio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (Mitma), en una reunión cele-
brada el pasado 30 de septiembre con 
el director general de Agenda Urbana 
y Arquitectura, José Ignacio Carnicero.

En este documento, se recogen 
una  serie de propuestas encaminadas 
al reconocimiento de los profesiona-
les, algunas de las cuales son compe-
tencia del Mitma, entre ellas:
 Impulsar las certificaciones de ca-
lidad, los sellos de homologación, 
los carnets de instalador y las acre-
ditaciones de las empresas de ins-
talación, y fomentar la creación de 
nuevas certificaciones para sectores 
de instaladores que aún no disponen 
de certificaciones de calidad especí-
ficas de su actividad.
 Implementar el seguro trienal, ya 
que aseguradoras y OCT’s valorarán 
positivamente la profesionalización 
del instalador.
 Valorar al instalador profesional 
en la contratación pública, de forma 
que pueda actuar como contratista 
principal y no solo como subcontra-
tista, e incorporando siempre en los 
criterios de adjudicación requisitos 
de cualificación y experiencia del 
personal adscrito al contrato que 
vaya a ejecutar el mismo.
 Recoger la figura del instalador 
profesional en el Código Técnico de 
la Edificación (CTE) y otras legisla-
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MÁS DE 700 PARTICIPANTES SIGUIERON EL EVENTO 

‘CONÉCTATE A CONAIF 2020’, 

EL ENCUENTRO DIGITAL POR EL QUE HA APOSTADO 

LA CONFEDERACIÓN 

EN EL ACTUAL CONTEXTO DE CRISIS SANITARIA, 

Y EN EL QUE SE HAN ABORDADO TEMAS DE INTERÉS 

PARA LOS INSTALADORES.

‘CONÉCTATE A CONAIF 2020’  

Texto:  redacción
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C ON UN NOTABLE 
éxito de participa-
ción, según el ba-
lance de los organi-
zadores, el pasado 
8 de octubre cerró 
la primera  edición 
de ‘Conéctate a 
CONAIF 2020’, el 

encuentro online para instaladores 
organizado por la patronal de las 
instalaciones, que fue seguido por 
‘streaming’  durante los dos días 
de duración (7 y 8 de octubre) por 
un total de 702 participantes.

Un plantel de siete ponentes 
desarrolló el programa temáti-
co de este encuentro digital, en 
el que se abordaron algunos de 
los temas más candentes para el 
sector de las instalaciones y los 
instaladores, a los que se dirige 
el evento.  El encuentro estuvo 
conducido por la popular presen-
tadora Alicia Senovilla , quien ex-
plicó la elección del formato digital, 
como consecuencia de la “situación 
extraordinaria que afrontamos por la 
crisis sanitaria del Covid-19”.

Entre las intervenciones, cabe 
destacar  la ponencia relacionada con 
la contabilización de consumos en 
calefacción. Luis E. Ruiz, subdirector 
adjunto de Eficiencia Energética en el 
Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico, presen-
tó los elementos más relevantes del 
Real Decreto 736/2020, entre ellos la 
motivación e impacto de individuali-
zar los costes de calefacción, los re-
quisitos para la obligación de instalar 
sistemas de medición y control, así 
como otros aspectos relacionados 
con los servicios de lectura e informa-
ción al usuario de su consumo.

SISTEMA HÍBRIDOS Y CTE
Por su parte, el  presidente de Fege-
ca, Vicente Gallardo, explicó cómo 
funcionan los sistemas híbridos de 
calefacción y presentó aquellos que 
cumplen con las especificaciones del 

nuevo Código Técnico de la Edifica-
ción. Se refirió, en concreto, a solu-
ciones eficientes con instalación solar 
fotovoltaica, solar térmica, recupera-
ción de calor y con bomba de calor, 
entre otras. “El RITE nos va a permitir 
exigir equipos de muy alta eficiencia 
energécia, y normalmente híbridos”, 
afirmó Gallardo.

El director de Ahorro y Eficiencia 
Energética del IDAE, Pedro Prieto, 
centró su intervención en el  Real De-
creto 737/2020, por el que se regula 
el programa de ayudas para actua-
ciones de rehabilitación energética 
en edificios existentes. Señaló que el 
Programa PREE para la rehabilitación 
energética de edificios, dotado de 300 
millones de euros, tiene el objetivo de 
dar un impulso a la sostenibilidad de 
la edificación existente en España, 
mediante actuaciones que incluyen 
cambios en la envolvente térmica o 
la generación de eléctrica renovable 
para el autoconsumo, entre otras.

El gas renovable también fue 
protagonista en el congreso virtual 
de Conaif, de la mano de Francisco 
Torres, responsable de Desarrollo de 
Nuevos Negocios de Nedgia y re-
presentante de la asociación espa-
ñola del Gas (Sedigas). Además de 
explicar cómo es este tipo del gas, 
el ponente abordó las  medidas de 
impulso adoptadas por parte de la 
Administración y los proyectos que 

ya están en marcha en España. Alu-
diendo al contexto actual, que obliga 
a reducir las emisiones globales de 
gases de efecto invernadero para fre-
nar el calentamiento global, “el gas 
renovable aparece como un aliado, 
pues contribuye a la descarboniza-
ción de la economía y a la reducción 
de las emisiones, causantes del cam-

bio climático”, indicó Torres.
En cuanto a Cecilia Salamanca, 

responsable técnico de la asocia-
ción de fabricantes de equipos de 
climatización (AFEC), abordó en su 
ponencia la situación que ha arro-
jado la Covid-19 para poner en va-
lor a la climatización y ventilación 
como generadoras de entornos 
saludables. Destacó la importancia 
que los sistemas de climatización y 
ventilación tienen en la reducción 
de la concentración del virus en el 
aire interior, contribuyendo con ello 
a disminuir el riesgo de transmisión 
sin que exista pérdida del confort 

térmico; e hizo hincapié en el man-
tenimiento de las instalaciones como 
elemento clave en la lucha contra los 
contagios de COVID-19 y para asegu-
rar la calidad del aire que nos rodea.

MOTIVACIÓN, RETOS 
Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Junto con las comunicaciones técni-
cas, ‘Conéctate a CONAIF 2020’ in-
cluyó dos ponencias de ‘couching’ 
empresarial. En la primera de ellas,  Al-
fonso Alcántara, habló de motivación 
para afrontar los retos a los que las 
empresas se enfrentan día a día, en una 
ponencia patrocinada por la sociedad 
‘Conaif-Sedigas Certificación’, dedica-
da a la certificación de personas.

En la segunda comunicación,  Die-
go Antoñanzas se centró en la trans-
formación digital en una comunicación 
ofrecida por Nedgia, en la que reflejó 
cómo las nuevas tendencias digitales 
y las nuevas demandas de los clientes 
implican un cambio permanente en las 
empresas que éstas han de abordar.
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U U AÑO MÁS, SIN PEDIR 
permiso permiso, aje-
no a  las excepciona-
les circunstancias que 
nos ha tocado vivir, el 
otoño se ha instala-
do en nuestras vidas 
recordándonos que 
pronto se acortarán 

los días, caerán las temperaturas y ten-
dremos que tener la calefacción a pun-
to para disfrutar de un ambiente confor-
table en los espacios donde pasaremos 
más del 90% de nuestro tiempo; o in-
cluso donde pasaremos  la totalidad del 
mismo, si la segunda ola de la Covid se 
recrudece y  tenemos que permanecer 
confinados en casa, como ya ocurrió 
en marzo pasado.

En los días del frío invierno, entrar 
en casa, en una oficina, en un comer-
cio o en un museo,  y sentirse a gusto, 
disfrutando de esa temperatura idónea 
que evite el disconfort, es tarea de la 
calefacción, un sector “esencial”, ma-
duro  e innovador capaz de ofrecer una 
gran diversidad de tecnologías para ha-
cer que ello sea posible.

La industria de la calefacción vive 
una continua etapa de transformación, 
marcada por las exigencias reglamen-
tarias y por una constante labor in-
novadora  y activa en la búsqueda de  
soluciones para optimizar el confort, el 
rendimiento y el consumo energético, 
un aspecto  este último fundamental si 
tenemos en cuenta que la calefacción 
representa más del 40% del consumo 
total de las viviendas, según los datos 
del IDAE.

Con idea de responder a las dife-
rentes necesidades de los usuarios, 
las empresas que operan en este 
sector ofrecen gran diversidad de 
soluciones,  tanto individuales como 
combinadas, y en este sentido,  “se 
trata de un mercado maduro que con-
tinúa aplicándose por su confort, por 
el aprovechamiento de una instalación 
en la vivienda y por su estabilidad en el 
precio”, define Thermor.  Y si analiza-
mos las tecnologías más usadas,  a día 
de hoy  siguen siendo “las que  utilizan 
combustibles fósiles, principalmente 
gas, y en bastante menor medida el 
gasóleo de calefacción, en  aquellas 
zonas donde no existe gas canali-

zado, principalmente casas aisladas 
unifamiliares y zonas rurales”, explica 
Daniel Castander, director gerente de  
Domusa Calefacción. 

En el  segmento doméstico, en con-
creto, las calderas murales y los radia-
dores de aluminio copan la mayoría del 
mercado, “y la única tecnología posible 
en calderas domésticas (menos de 70 

kW) es la condensación y fundamental-
mente los modelos mixtos (calefacción 
y acs)”, recuerda Ángela Rodrigo, jefa 
de producto de Calefacción de Vaillant 
y Saunier Duval . Y entre las tecnologías 
que mayor acogida están teniendo y que 
presentan un mayor recorrido, Junkers 
señala las bombas de calor aire-agua, 
y es que, “cada vez son más los con-
sumidores que buscan soluciones que 
generen menor gasto de energía, que 
se traduce en un ahorro en su economía 
diaria, y a su vez sean responsables con 
el medio ambiente”. Y Ferroli añade la 
energía solar térmica, además de la fo-
tovoltaica y biomasa, entre otras.

En el sector comercial, cabe con-
siderar las soluciones de distribución 
según Fluido caloportador: agua, re-
frigerante (sistemas V.R.V.), aire, etc. Y 
dentro de un sistema,  podemos dife-
renciar por los tipos de emisores y sus 
temperaturas de uso: radiadores, cli-
matizadores, fan-coils, suelo radiante, 
precisa Jaime Gil, director Técnico de 
Adisa Heating. Y en cuanto a los sis-
temas de generación de calor, señala: 
calderas, bomba de calor y captadores 
solares, entre otros.

LA ELECCIÓN DEL SISTEMA
No cabe duda que de la elección que 
se haga del sistema para acondicio-
nar los diferentes espacios, depen-
derá no solo el alto nivel de confort 
que se alcance sino  también el gasto 
energético y económico, sin olvidar el 
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factor ecológico y los efectos sobre el 
medioambiente.

Son muchos los parámetros  a tener 
en cuenta en la elección del sistema 
de calefacción más adecuado, como 
explican los expertos,  conscientes de 
las muchas las posibilidades que ofre-
ce el mercado y que habrá que valorar 
para “escoger el sistema que mejor se 
adapte a las necesidades del inquili-
no”, indica  Thermor.  

Un  aspecto clave a considerar es 
la zona climática en la que se sitúe la 
vivienda o el edificio, así como la dis-
ponibilidad del combustible y el tipo 
de edificio.  “No tendrá nada que ver si 
hablamos de chalés o de un edificio de 
viviendas en altura (igualmente será di-
ferente en función del número de vivien-
das de dicho edificio), y mucho más si 
es un hospital o un edificio de oficinas”. 
A estos factores se suma el tipo de uso 
porque “no es lo mismo si es para vivien-
da habitual, o si es sobre todo se trata de 
segundas residencias”, explica Ferroli.

También  habrá que analizar las 
necesidades de confort y las caracte-
rísticas de cada lugar, de forma que se 
obtenga un mayor ahorro y eficiencia,  y 
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dad de los aislamientos, la superficie o el 
tipo de energía empleada, entre otros”, 
apunta Junkers. Habrá que tener tam-
bién en  cuenta  las características de las 
viviendas: superficie,  aislamiento, nú-
mero de personas que la van a habitar, 
número de cuartos de baño, etc.., añade  
Vaillant / Saunier Duval.

Considerar la demanda energética 
de las viviendas es  un factor prioritario 
para Domusa Calefacción, y ésta depen-
derá  de las  características constructi-
vas de las mismas y de las necesidades 
del propio usuario (acs, refrigeración) “y 
una vez definidos estos factores habrá 
que tener en cuenta la selección del 
tipo de energía que mejor se adecue en 
costes, así como en el respeto al medio 
ambiente”.

Y Jaime Gil, director técnico de Adisa 
Heating  resalta el diseño del edificio y 
el año de construcción, “ya que influye 
en envolvente (materiales, aislamientos), 
pérdidas térmicas, ventilaciones, … que 
se realizaron en base a la normativa vi-
gente en su momento”.  También hay 
que tener en cuenta “los tipos de emi-
sores de calefacción y el combustible 
disponible y el espacio para implantar 

energías renovables como solar térmi-
ca o fotovoltaica; así como la inversión 
disponible y amortización de la misma; y 
todo ello sin perder de vista la normativa 
vigente y los planes de eficiencia”.

RENOVABLES, 
UNA APUESTA CLARA
Las exigencias reglamentarias y nor-
mativas marcan ya, y lo harán con más 
intensidad en los próximos años,  las 

tendencias tecnológicas y soluciones en 
este sector, que tendrá que reducir sus 
emisiones contaminantes para contribuir 
al objetivo de alcanzar en 2050 la neutra-
lidad climática y un país neutro en car-
bono, como indica el Plan Nacional Inte-
grado de Energía y Clima (PNIEC), como  
recuerda el  director Técnico de Adisa 
Heating. También se tendrá  en cuenta el 
programa de subvenciones para la reha-
bilitación en edificios existentes (PREE) 
aprobado en agosto con un importe de 
300 millones de euros en ayudas para, 
entre otras actuaciones, mejorar la efi-
ciencia energética y el uso de energías 
renovables en las instalaciones térmicas 
de calefacción, climatización, refrigera-
ción, ventilación y agua caliente sanita-
ria. Por último, los edificios de consumo 
casi nulo  (EECN), como deberán ser las 
nuevas edificaciones a finales de 2020, 
supondrá, asimismo, una apuesta por la 
reducción del consumo.

Con este marco, las energías reno-
vables tendrán un claro protagonismo 
en el sector a medio y largo plazo, como 
coinciden en señalar los fabricantes que 
participan en este informe y que se en-
cuentran entre las empresas más repre-
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en base a esto “esta-
blecer una serie de 
parámetros como el 
número de personas 
residentes u ocupan-
tes del espacio, la 
provincia en la que se 
encuentra y su clima, 
el modelo y tamaño 
del edificio, el precio 
de la energía, la cali-
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cuando existe aportación solar, añade 
Daniel Castander. El responsable de Do-
musa destaca también la biomasa y en 
especial la que utiliza como combustible 

LOS DISPOSITIVOS 

DIGITALES OFRECEN 

UN ABANICO GRANDE 

DE OPORTUNIDADES 

PARA MEJORAR 

EL CONFORT, FACILITAR 

LOS MANTENIMIENTOS 

DE LOS APARATOS, 

Y OFRECER SERVICIOS 

NUEVOS 

A LOS USUARIOS” 

(DOMUSA)

FO
TO

: J
U

N
K

E
R

S

sentativas del mercado; aunque  como 
precisa Thermor, éstas “continuarán  
coexistiendo con las soluciones más tra-
dicionales como el gas y la electricidad”. 
Y entre las tecnologías que mayor rele-
vancia están adquiriendo, la aerotermia 
aire/agua  gana puntos por su mayor 
potencial y beneficios, ya que utiliza el 
calor existente y gratuito  del aire y redu-
ce el consumo eléctrico logrando has-

ta un 30% de ahorro. Esta tecnología, 
considerada renovable, “permite hasta 
4 veces un COP superior (coeficiente de 
rendimiento térmico), hasta valores su-
periores a 4,52”. Además, se trata de un  
sistema que puede ser combinado con 
energía solar a través del uso de placas 
fotovoltaicas, que aportan electricidad 
para su  funcionamiento, aumentan-
do así  el rendimiento de la instalación 
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los pellets de madera, de origen local, y 
geográficamente cercano al punto de 
consumo, con un coste de explotación 
muy bajo, y el precio del combustible 
con expectativas de mantenerse en ni-
veles estables durante muchos años. En 
cuanto a la geotermia, “aunque ofrece 
mejores rendimientos, su coste inicial 
de más elevado”. Es habitual además, 
que estas energías se utilicen en com-
binación o hibridación, de forma que “se 
puede aprovechar lo mejor de cada una 
en función del uso o de las temperaturas 
exteriores en cada caso”, añade Ferroli. 

La responsable de producto de 
Calefacción de Vaillant y Saunier Duval 
confía, por su parte, en que “en 2021 la 
conectividad sea lo más buscado en-
tre las características de una caldera 
para mejorar no sólo la forma de uso 
sino la gestión de la calefacción me-
diante un termostato conectable”.

CONECTIVIDAD E IoT
La conectividad y el IoT, así como la 
mejora del servicio, son claves en la 
evolución del sector,  que se transfor-
ma también en la manera de operar las 
instalaciones.

En este apartado, Adisa Heating 
pone el acento en la integración de 
los equipos e instalación, su funciona-
miento, gestión y datos, al conjunto del 
edificio, mediante protocolos de comu-
nicación (Modbus, BACnet, Lonworks, 
etc) que permiten unificar, monitorizar 
y tratar la información de las diversas 
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variables de consumos en los edificios 
(climatización, iluminación, agua, as-
censores, etc). 

También el usuario está preparado 
para interactuar:  los dispositivos digita-
les ofrecen las posibilidades de gestio-
nar remotamente los equipos mediante 
apps que facilitan y simplifican la ta-
rea, “ofreciendo un abanico grande de 
oportunidades para mejorar el confort, 
facilitar los mantenimientos de los apa-
ratos, y ofrecer servicios nuevos a los 
usuarios de los equipos”, indica Daniel 
Castander, que señala también el uso 
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de termostatos ‘inteligentes’, capaces 
de adaptar el funcionamiento de los 
generadores de la manera más eficien-
te posible a los usos de cada vivienda, 
modulando la aportación justa de ener-
gética necesaria , y aprendiendo de los 
usos del propietario para optimizar el 
consumo energético en todo momento; 
y por otro lado, la conectividad a  dis-
tancia, a través de internet, que abre un 
abanico grande de oportunidades.

Ferroli incide en la especialización  
del sector como consecuencia del uso 
de energías renovables combinadas 
con tradicionales, y coincide con los 
anteriores en la importancia del control 
y la regulación de la instalación, ya que 
será clave en la obtención de instala-
ciones eficientes, y que está haciendo 
“que se desarrolle de una forma muy 
importante e intensa todo lo relaciona-
do con el Internet de las cosas (IoT), ya 
que gran parte de todo ese control y 
regulación debe realizarse en remoto”.

Para Thermor la clave es “estar, 
acudir, apoyar y actuar de manera efi-
caz”. Y es que, como recuerda esta 
compañía, en los tiempos que corren 
y ante la situación actual marcada por 
la pandemia, muchas personas se han 
visto afectadas en sus hogares sin cale-
facción “y nuestra labor como fabrican-
te ha sido y es intentar dar soporte a las 
personas que lo han necesitado. Dar 
cobertura y proporcionar soluciones lo 
más rápido posible”.  En cuanto a Vai-
llant/Saunier Duval, pone el acento en 
la  importancia de tener en cuenta las 
normativas, actuales y futuras que van 
a influir en el mercado de las calderas, 
como el Código Técnico de la Edifica-
ción (CTE) y Reglamento de Instalación 
Térmicas de los Edificios (RITE) y las 
normativas europeas relativas a eficien-
cia y etiquetado energético ErP y ELD

REPOSICIÓN Y RENOVACIÓN 
DE EQUIPOS
Como ha ocurrido en la mayoría de sec-
tores empresariales, la crisis económica 
provocada por la Covid-19 ha hecho 
caer a este mercado a niveles que ni por 
asomo se pensaba a primeros de 2020, 
que aún gozaba del crecimiento favora-
ble del pasado año. Esta situación lleva 
a las empresas a buscar las oportunida-
des que les permita ampliar su negocio y 
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que se encuentran principalmente en el 
mercado de la reposición y la renovación 
de equipos e instalaciones, buscando 
una mayor eficiencia, como todas las 
compañías coinciden en señalar. 

De hecho, como recuerda Domusa, 
este aspecto ha sido considerado por 

Unión Europa como clave para con-
seguir un impulso en el conjunto de la 
economía a corto-medio plazo, para lo 
que se destinarán importantes cantida-
des de dinero para ayudar a los usuarios 
a acelerar  este proceso de renovación.  
En nuestro país, el IDAE ha publicado ya 

el primer plan, que tiene un alcance has-
ta julio de  2021, y que subvencionará 
el cambio de equipos que utilizan ener-
gías fósiles por otros que usen biomasa, 
energía solar, aerotermia y geotermia. Y 
en este sentido, Adisa añade que el po-
der transformar energéticamente el par-
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que de edificios existentes a sistemas y 
soluciones de mayor eficiencia (menor 
demanda de energía), permitirá limitar 
las emisiones medioambientales. Y da 
un dato: en la Comunidad de Madrid, el 
80% de los más de 2,5 millones de vi-
viendas, tienen una calificación energé-
tica E o inferior.

Para Vaillant/Saunier Duval, refi-
riéndose al mercado de la condensa-
ción, “los principales retos serán hacer 
calderas cada vez más fáciles de insta-
lar, más eficientes y fáciles de usar“; y 
desde Thermor puntualizan que, aun-
que hay que ser conscientes de cuál 
es la tendencia futura, “hay que actuar 
en el presente que tenemos hoy, que 
es un país con fuerte tendencia a las 
soluciones tradicionales”. Junkers, por 
su parte, observa el interés por solu-
ciones que permitan reducir el consu-
mo energético y favorezcan el ahorro 
en las facturas de los consumidores.  
Para Ferroli, junto con las reformas y 
la sustitución de aparatos, habrá que 
tener en cuenta la obra nueva, a pesar 
de que, aunque en ligero crecimiento, 
“dista mucho de ser lo que fue y el 
mercado de reformas y sustitución de 
aparatos han sido fundamentales en 
estos últimos años”.

FOMENTAR EL SECTOR
En las circunstancias actuales, las em-
presas opinan sobre las medidas para 
recupera el sector y el mercado. Así, 
Thermor, recomienda fomentar prácti-
cas y acciones orientadas a la reposi-
ción de sistemas viejos de calefacción 
y la creación de normativas que ayuden 
a la obra nueva y a los fabricantes de 
estos sistemas de calefacción; mien-
tras que Junkers, apunta a una “una 
clara cultura de orientación al cliente, al 
que queremos ofrecer una experiencia 
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positiva desde el momento en el que 
nos conoce y se decanta por nuestras 
soluciones, resultado de una constante 
innovación que permita mejorar su vida, 
así como la de la sociedad en general”

Entre las diversas recomendaciones, 
el responsable de Adisa Calefacción 
se inclina por la hibridación de diver-
sas tecnologías, combinándolas con 
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las renovables, y la 
integración de los 
equipos y sistemas 
con la regulación y 
control del conjunto 
de la instalación, que 
permitan mediciones 
para evaluar y opti-
mizar la generación 
de energía (térmica y 
eléctrica) según con-
sumos, horarios, his-
tóricos de uso, etc.… 
Y Ángela Rodrigo, 
responsable de pro-
ducto de Vaillant/
Saunier Duval, se de-
canta por  “la integra-
ción en sistemas con 

energías renovables, la mayor eficiencia 
energética en la producción de calefac-
ción pero también en la de ACS (agua 
caliente sanitaria), y poner en manos del 
usuario la gestión de forma más senci-
lla y eficiente, apoyada por un manteni-
miento que va a hacer que las calderas 
funcionen de la forma más eficiente po-
sible a lo largo de toda su vida, estimada 
en el Grupo Vaillant en 15 años”.

El gerente de Domusa incide en el  
mantenimiento de planes a nivel estatal 
encaminados a fomentar el mercado,  
fundamentales tanto para el propio sec-
tor como para el conjunto de la econo-
mía y el medio ambiente. “Un plan anual 
está bien, pero es insuficiente para con-
seguir un efecto realmente impactante. 
Normalmente los equipos sustitutivos 
son aparatos que se amortizan clara-
mente en el medio plazo, y el efecto en 
el medioambiente es inmediato, pero la 
inversión inicial es notablemente supe-
rior. El contar con una política de ayu-
das a medio-largo plazo, conseguiría un 
impacto importante y continuado en el 
tiempo”, concluye  Castander.

Ferroli también insta a que se po-
tencien ayudas desde las diferentes 
administraciones, bien sea por Planes 
Renove o por financiaciones, de una u 
otra forma. “Igualmente, es muy impor-
tante clarificar todo lo referente a nor-
mativas y por supuesto, ser capaz de 
gestionar todo el dinero que pueda ve-
nir desde Europa para poner en marcha 
proyectos destinados a la mejora de la 
eficiencia energética en general”.



Alto 
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DECLARADO SECTOR ESENCIAL DURANTE EL ESTADO DE ALARMA, LA CALEFACCIÓN TRABAJA 

AHORA POR RECUPERAR LA ACTIVIDAD QUE SE HA LLEVADO POR DELANTE EL CORONAVIRUS, 

Y QUE EXIGE DE MEDIDAS URGENTES PARA FOMENTAR LA REPOSICIÓN EFICIENTE.

Texto: Sonia Pomar Pérez, 
Secretaria General FEGECACALEFACCIÓNA FONDO                                        
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RECUPERAR LA ACTIVIDAD 
TRAS LA PANDEMIA 

D URANTE EL ESTADO 
de Alarma vivido 
este año, los su-
ministros de agua 
caliente sanitaria y 
calefacción fueron 
declarados esen-
ciales para garan-
tizar a los ciudada-

nos e industrias el confort térmico, 
pero el mercado de los sistemas de 
preparación de agua caliente sanita-

ria y calefacción se ha visto fuerte-
mente afectado por el retroceso en 
la actividad económica provocado 
por el confinamiento. Entre los efec-
tos más destacados podríamos citar 
los siguientes:

• Una contracción importante de la 
demanda, tanto de instalación de 
nuevos productos como de servi-
cios. 
•  Reducción en los niveles de 
producción en las fábricas para 

adecuar la producción a la de-
manda. 
•  Interrupción parcial de la cade-
na de suministro, al verse restrin-
gida la movilidad de mercancías 
durante algunas semanas.

Este impacto se ha extendido a 
lo largo de toda la cadena de valor, 
estimándose en 1,7 millones el nú-
mero de instaladores y mayoristas de 
equipos de calefacción que ven pe-
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ligrar su empleo en toda Europa. En 
España, esta cifra asciende a más de 
160.000 empleos directos.

RECUPERAR LA ACTIVIDAD
Pero ahora es el momento de trabajar 
para recuperar la actividad económica, 
en el menor plazo posible y de modo 
sostenible. El sector de la calefacción 
va a desempeñar un papel fundamental 
por la cantidad de empresas que aglu-
tina a lo largo de la cadena de valor. En 
cuanto a la sostenibilidad, el sector es 
un elemento clave para el adecuado 
cumplimiento de los objetivos de tipo 
climático y medioambiental fijados por 
la Unión Europea para el año 2030.

Durante el confinamiento, nuestra 
primera vivienda se ha convertido en 
mucho más que el lugar donde se vive 
habitualmente. Durante muchas se-
manas ha sido la oficina, la escuela, el 
taller, el gimnasio,... Y ello ha contribui-
do a que se valore aún más la impor-
tancia del bienestar personal, la salud 
y la comodidad 

DESARROLLO 
TECNOLÓGICO
Los nuevos sistemas de calefacción 
contribuyen a elevar el confort en el 
hogar trabajando con los máximos ni-
veles de eficiencia. Sirva como ejem-

plo la incorporación de tecnología 
relacionada con el internet de las co-
sas que permite la conexión remota al 
equipo generador de calor, tanto para 
su ajuste como para su mantenimiento 
remoto. Esta funcionalidad ha sido es-
pecialmente importante durante estos 
meses de confinamiento. 

El alto desarrollo tecnológico de los 
productos actuales favorece la instala-
ción de sistemas:
• Fáciles de controlar y con conectivi-
dad incluso a través de su SmartPho-
ne, pudiendo no sólo apagar o encen-
der el generador, sino también poder 
controlar sus tiempos y temperaturas 
de funcionamiento, estadísticas de 
consumos y recordatorios de revisio-
nes y mantenimientos. En definitiva, 
se ofrecen datos al consumidor que 
le permiten tener una información 
completa de los consumos energéti-
cos de su hogar.
• Eficientes y confortables, sin renun-
ciar al confort y sin miedo a sorpresas 
en la factura del gas o electricidad: 
eficiencia en los consumos y ajuste 
automático a las condiciones del am-
biente exterior para garantizar tempe-
raturas constantes en el servicio de 
calefacción y agua caliente sanitaria.
• Seguros y fiables en su funciona-
miento: sistemas que integran equi-
pos de larga vida útil con continui-
dad de servicio, sin incidencias y de 
contrastada seguridad. 

FOMENTAR LA REPOSICIÓN  
Para aprovechar los beneficios de este 
desarrollo tecnológico, es necesario 
que se incentive la reposición de equi-

pos existentes por otros 
más eficientes a través de 
programas que de mane-
ra urgente y contundente 
estimulen la sustitución de 
equipos, ofreciendo una 
solución efectiva a la falta 
de disponibilidad de re-
cursos financieros y la ne-
cesidad de estos nuevos 
dispositivos.

Las instalaciones de 
calefacción y agua calien-
te sanitaria en los edificios 
deben cumplir las exigen-
cias de eficiencia energé-

tica y de seguridad necesarias para 
atender adecuadamente la demanda 
de bienestar e higiene de las perso-
nas. El confinamiento ha provocado 
que pasemos más tiempo en nuestra 
vivienda y, en consecuencia, que los 
aparatos estén más tiempo trabajan-
do. Bajo estas circunstancias, tener la 
seguridad de que  el generador de ca-
lor funcione en unas condiciones ópti-
mas se hace aún más relevante.   

Es importante destacar la necesi-
dad de realizar mantenimientos perió-
dicos de los equipos para asegurar el 
correcto funcionamiento de los mis-
mos, tanto por motivos de seguridad 
como por motivos de ahorro. 

Otro aspecto en el que se van a no-
tar los efectos de la pandemia es en lo 
relacionado a la eficiencia energética y 
al uso de energías renovables, en un 
sector clave para la consecución de 
los objetivos climáticos marcados por 
la Unión Europea, como es el sector de 
la calefacción. 

Los sistemas de preparación de 
agua caliente sanitaria y calefacción 

ES EL MOMENTO 

DE TRABAJAR 

PARA RECUPERAR 

LA ACTIVIDAD, 

EN EL MENOR PLAZO 

POSIBLE Y DE MODO 

SOSTENIBLE

Más  de 160.000 empleos directos peligran en el sector de calefacción en España.
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afectan de modo importante a las emi-
siones de CO2 y a la necesaria mejora 
de la eficiencia energética, principal-
mente en el sector residencial, tenien-
do en cuenta que casi el 50% del 
consumo de energía final de la Unión 
Europea se destina a calefacción y re-
frigeración, de la cual el 80% se con-
sume en edificios que representan el 
36% de la emisión de CO2 en la UE.

Según comentamos anteriormen-
te, el confinamiento ha provocado una 
caída fuerte en la demanda, que ha 
disminuido la tasa de renovación de 
equipos antiguos por otros nuevos y 
más eficientes. Tengamos en cuenta 
que el reemplazo de equipos obsole-
tos es un elemento fundamental, ya 
que la energía consumida en los ho-
gares europeos proviene mayoritaria-
mente de los sistemas de calefacción. 
Estimamos que aproximadamente el 
65% de los equipos instalados son 
viejos e ineficientes y la tasa de reno-
vación anual se sitúa cerca del 4% en 
Europa y en torno al 3% en España. No 
nos queda mucho tiempo si queremos 
renovar el parque antes de 2030. Ace-
lerar su sustitución por equipos de úl-
tima generación permitiría ahorros de 
casi un 40% de reducción de emisio-
nes de CO2 (base de 1990). Por eso no 
nos podemos permitir que la situación 
actual frene aún más la reposición. 
Las autoridades deben actuar 
con urgencia para incentivar la 
instalación de nuevos equipos y 
acelerar la tasa de reposición.

OBJETIVOS CLIMÁTICOS  
Por otra parte, la disminución de los 

Compromiso 
medioambiental

La industria del sector de la 

calefacción es una pieza clave 

hacia la eficiencia de los edificios 

y manifiesta un compromiso firme 

para avanzar en la citada transición 

y ofrecer equipos de alto desarrollo 

tecnológico que optimicen el uso de 

recursos materiales y minimicen el 

impacto ambiental. 
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precios del petróleo y el gas podría re-
ducir el atractivo económico de las in-
versiones en eficiencia energética. Este 
hecho supondría un retraso en la reduc-
ción de las emisiones de CO2, poniendo 
en peligro el logro de los objetivos cli-
máticos en el sector de la construcción. 
Si no se actúa con urgencia para evi-
tarlo, en este escenario será muy difícil 
que Europa y España puedan alcanzar 
sus objetivos climáticos y energéticos 
para 2030 y su objetivo de neutralidad 
de carbono para 2050.

Recientemente, se ha publicado la 
Estrategia a largo plazo para la reha-
bilitación energética en el sector de la 
Edificación en España  (ERESEE) y el 
Real Decreto 737/2020 de 4 de agos-
to, por el que se regula el programa de 
ayudas para actuaciones de rehabili-
tación energética en los edificios exis-
tentes con el que se dará un impulso 

a la sostenibilidad de la edificación 
existente.

Nuestro país se ha marcado un am-
bicioso objetivo para 2050: alcanzar la 
neutralidad climática con la reducción 
de las emisiones de GEI y la implan-
tación de un sistema eléctrico 100% 
renovable en 2050, en coherencia con 
la estrategia de la UE.

Estos objetivos sobre eficiencia 
energética y energías renovables sin 
duda van a marcar el desarrollo tecnoló-
gico en los próximos años, obligando a 
la instalación de sistemas de calefacción 
y agua caliente sanitaria más eficientes y 
con menos emisiones de gases conta-
minantes. Las medidas que se apliquen 
deben favorecer la sustitución de apara-
tos y sistemas de calefacción por otros 
nuevos basados en tecnologías eficien-
tes, pieza clave para la consecución de 
los citados objetivos. Teniendo en cuen-
ta que el parque de calderas instaladas 
en España puede rondar los 9 millones 
de unidades, y que en su mayor parte 
está compuesto por equipos menos 
eficientes que los actuales, hoy se hace 
más necesario que nunca fomentar la 
sustitución de equipos.

TENDENCIAS 
TECNOLÓGICAS  
Las principales novedades tecnológi-
cas que veremos en el mercado en los 
próximos años están influenciadas por 
tres tendencias principales: digitaliza-
ción, descarbonización y urbanización.

La digitalización, el internet de las 
cosas y la incorporación de algoritmos 
de inteligencia artificial posibilitan la 
conexión de los sistemas de produc-
ción de calor con los asistentes virtua-
les del hogar (Siri, M. Cortana, Alexa, 
Assistant, etc.). Además, el manteni-
miento de los equipos mejora nota-
blemente con la monitorización y asis-
tencia remota al técnico en la solución 
de averías (incluyendo soluciones de 
realidad aumentada). 

La descarbonización y la urbaniza-
ción traen consigo la hibridación de tec-
nologías de producción de electricidad 
y sistemas de calor (por ejemplo, solar 
fotovoltaica) para crear un concepto de 
casa inteligente (smart home) eficiente e 
interconectado con otros elementos de 
las ciudades inteligentes (smart cities).

 La reposición de equipos se revela como esencial para recuperar el sector.
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PARTIENDO DE LA OPORTUNIDAD QUE SUPONE PARA IMPULSAR LA RENOVACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES RESIDENCIALES, EN ESTE ARTÍCULO SE ANALIZAN LOS ASPECTOS DE 

EQUILIBRADO Y CONTROL QUE APORTA EL NUEVO REAL DECRETO 736/2020 EN EL ANEXO 

MODELO DE FORMULARIO DE ESTUDIO DE VIABILIDAD, QUE DEBERÁN CUMPLIMENTAR 

LOS INSTALADORES Y MANTENEDORES EN BASE A LA REFORMA A ACOMETER.

Autor: José J. Vílchez, Director Técnico 
de IMI Hydronic Engineering SpainCALEFACCIÓNA FONDO                                        
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EL EQUILIBRADO 
Y CONTROL DENTRO DEL 
‘REAL DECRETO 736/2020’
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Figura 1: Medida de potencia emitida con válvulas de equilibrado.

OTRA NUEVA ESPERANZA
El nuevo Real Decreto 736/2020,  por 
el que se regula la contabilización de 
consumos individuales en instalacio-
nes térmicas de edificios, supone de 
nuevo una oportunidad para impulsar 
la renovación de las instalaciones de 
calefacción residenciales, armonizan-
do las legislaciones anteriores. 

El resultado deseable de las reno-
vaciones a acometer, serían instala-
ciones en las que los usuarios indi-
viduales gobiernen de forma manual 
o automática, el caudal de agua a 
través de sus emisores acorde a la 
demanda y a su personal percepción 
de confort, pagando facturas ajusta-
das a la potencia emitida. Es decir, 
el objetivo ideal es conseguir una 
instalación centralizada de caudal 
variable, con medidores de energía 
individuales. 

Sin embargo, hay que mostrar 
cautela a la hora de abordar estas re-
formas, por el hecho de ser edificios 
multipropiedad, en la mayoría de los 
casos de construcción bastante anti-
gua que conllevará falta de informa-
ción del estado original, y si ha habido 
“reformas” privadas, se complicará 
plantear una solución viable. Recor-
demos que toda la responsabilidad 
recae en el técnico que realiza el estu-
dio y que, según la redacción del RD, 
no puede cobrarlo.

Analizaremos los aspectos de 
equilibrado y control que aporta el 
RD en el anexo modelo de formulario 
de estudio de viabilidad. Los instala-
dores/mantenedores deben cumpli-
mentarlo para mostrar la viabilidad 
técnico/económica de la reforma a 
acometer. El anexo lista muy sucin-
tamente los medios técnicos aconse-
jados para satisfacer esos requisitos: 
el uso de variador de velocidad en 
los grupos de bombeo, que se estu-
die la estabilización de presión dife-
rencial la implantación de elementos 
para caudal mínimo de la bomba. Sin 
embargo, no se muestran en el texto 
general del Decreto siquiera como 

Puede usarse también software de 
cálculo hidráulico, para evaluar la si-
tuación actual frente a reforma previs-
ta con control termostático y medición 
de costes individuales, según el RD. 
Todo ello, más la información de los 
datos de generadores y consumos de 
gas y electricidad, comparación con 
casos de estudio tipo, …etc., permi-
tirá a los técnicos determinar la base 

aconsejables. La controversia entre 
técnicos-propietarios-gestores, por 
la discrepancia entre coste de instala-
ción “legalizable” e instalación técni-
ca recomendable1 , está servida.

LO QUE NO SE MIDE, 
NO SE CONOCE.
Recordemos que el nuevo Real De-
creto obliga a evaluar la amortiza-
ción de la inversión de individualizar 
costes, en base a comparar los con-
sumos de energía previstos con los 
actuales, con baremos fijados en el 
texto. Para cuantificar los valores 
actuales de presiones, temperaturas 
y caudales, es precisa instrumenta-
ción básica, válvulas de equilibrado, 
manómetros, termómetros, algo ya 
recomendado en el RITE. También es 
importante, conocer la experiencia de 
los usuarios sobre el confort actual, y 
registrar el régimen de temperaturas 
actual.

para acometer la reforma, calculando 
el periodo de amortización razonable 
según el Real Decreto.

EL TRAZADO DE TUBERÍAS 
DEL SISTEMA PUEDE 
NO SER EL ESPERADO
El tipo de instalación que se puede 
encontrar es tan variado que cuesta 
encuadrarlo:  

 Trazados reconvertidos desde sis-
temas de circulación por convección 
natural. 
 Sistemas bitubo en vivienda que 
deriven de monotubo en verticales2.
 Circuitos de retorno invertido in-
terconectados dentro de circuitos 
de retorno directo o a su vez dentro 
de retorno invertido, casos para es-
tudiar con programas de cálculo.
 Anillos cerrados con una o varias 
alimentaciones y retornos, …etc.
 Modificaciones incontroladas con 
bombas o válvulas implantadas por 

los usuarios complicarán la labor de 
los técnicos.

MOTIVOS PARA INSTALAR 
LOS DISPOSITIVOS 
TÉCNICOS RECOGIDOS 
EN EL ANEXO 
DEL REAL DECRETO
Para tener éxito la transformación 
al modo de operación como caudal 

(1) Con lo aconsejado en el anexo del RD, la instalación reformada, pasaría a cumplir las IT sobre regulación termostática de radiadores 

de instalación residencial IT 1.2.4.3.2.3, medición de caudales de proyecto, IT 1.3.4.2.12, IT 1.3.4.4.5. e IT 2.3.3, e IT 1.2.4.3.1.5 y 2.3.3.5 

sobre presión diferencial. Adicionalmente las relativas a temperaturas estables en producción y emisores IT 1.2.4.3.7 y 8  

(2) Según el RD, las instalaciones monotubo con emisores en serie de diferentes usuarios, están exentas..
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variable con medición de costes in-
dividuales, el RD apunta en el anexo 
a que se usen varias técnicas funda-
mentales: 

1. Bomba con variador de veloci-
dad variable3.

2. Control de la presión diferencial 
(Δp), en ramales verticales o en las en-
tradas a lazos de vivienda. Para que 
las válvulas termostatizables puedan 
operar correctamente deben mante-
nerse bajo una presión diferencial de 
diseño de 10 kPa en el punto medio4.  
La medición de energía se hace en 
la entrada de vivienda si es posible o 
con los repartidores de coste. En am-
bos esquemas, las estabilizadoras de 
presión permiten que los caudales se 
adapten a lo deseado por el usuario 
en cada momento. 

Por complejo que sea el circui-
to de partida, dividirlo en secciones 
independientes de la presión dife-
rencial hace más fácil la puesta en 
marcha y mejora el rendimiento total 
del sistema. En la labor posterior de 
optimización de la bomba, una vez 
equilibrada la instalación y ajustadas 
las estabilizadoras de presión, se 
obtendrá el punto de trabajo óptimo. 

3. El RD declara que, al menos, los 
usuarios deben contar con válvulas 
manuales que les permitan modifi-
car la potencia de sus emisores (o 
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válvulas automáticas). En nuestra 
opinión, las válvulas manuales no 
son las ideales para abrir y cerrar 
constantemente a voluntad del 
usuario. Asimismo, las válvulas de 
simple reglaje desaprovechan la 
capacidad de control de los cabe-
zales termostáticos modernos, que 
cumplen la norma EN215. Con un 
coste muy razonable, las válvulas 
de doble reglaje con cabezal ter-
mostático llegan a proporcionar 1K 
de precisión. Los usuarios tienen 
una capacidad de control de tem-
peratura comparable a un termos-
tato electrónico, pero sin cableado 
ni consumo. 

4. Como último detalle técni-
co relevante, el Real Decreto en 
su anexo, menciona las válvulas 

de bypass por presión diferencial 
como elementos de caudal mínimo. 
El RITE en cambio mantiene que la 
instalación de válvulas manuales en 
cocinas y baños es suficiente para 
mantener el caudal mínimo de las 
bombas. En nuestra opinión, no 
se debe dejar a los usuarios un as-
pecto vital de seguridad.  Al pensar 
sólo en su factura final, los usuarios 
cerrarán estos radiadores, despro-
tegiendo la instalación.

Se trata de adaptar un elemento 
fiable y seguro, profusamente usado 
en instalaciones de bomba de ve-
locidad fija a una nueva aplicación: 
los sistemas de caudal variable con 
variador de velocidad. Pero también, 
una ubicación y reglaje inadecuados 
son también perjudiciales: exceso de 
caudal en el bypass o presión inade-
cuada, alta o demasiado baja son los 
efectos indeseados. 

En primer lugar, la válvula de 
bypass por presión debe estar ubi-
cada en un ramal estabilizado En 
instalaciones con desarrollo vertical 
estabilizadas se suele ubicar en el fi-
nal en un tramo de unión entre verti-
cal de ida y vuelta que sea accesible, 
dimensionado de forma que la velo-
cidad de paso del caudal de alivio no 
cree un ruido a los usuarios cercanos. 
Un punto intermedio accesible ayuda 
a mantener el valor ΔHm=10 kPa de 
una forma eficaz, pero el acceso pue-
de ser complejo en instalaciones anti-
guas, con tuberías empotradas.

Un cambio en la disposición de la 
válvula de equilibrado puede servir 
para controlar a la vez el caudal mí-
nimo y servir de válvula auxiliar para 
el control de presión del ramal. Como 
método de caudal mínimo presenta la 
ventaja de sencillez de concepto y re-
gulación, aunque el caudal es perma-
nente, en cualquier condición.

Todos los métodos mostrados 
tienen en común combinar la función 
de bypass con la de estabilización de 
presión o una limitación del caudal. 
No puede caerse en el error de usar 

EL OBJETIVO IDEAL 

ES CONSEGUIR 

UNA INSTALACIÓN 

CENTRALIZADA 

DE CAUDAL VARIABLE, 

CON MEDIDORES 

DE ENERGÍA 

INDIVIDUALES

(3) Directiva Europea EuP/ErP de Ecodiseño en 2020 ya no podrán usarse bombas de velocidad fija

(4) Usar el valor de presión diferencial máximo de las válvulas de radiador según la tecnología utilizada en ellas.

Figura 2: Disposición de las válvulas estabilizadores de presión diferencial.



las válvulas de bypass en este tipo de 
instalación como si se tratase de una 
instalación con bomba de velocidad 
fija. Los consumos de bombeo y por 
tanto, los ratios de ahorro de energía 
previstos, afectados por temperaturas 
de retorno elevadas, se resentirían.

CONCLUSIONES  
Hay muchas dificultades para la ar-
monización de las legislaciones na-
cionales con la UE, y ésta no ha sido 
una excepción. Garantizar la factura-
ción individual como un medio para 
el ahorro de energía, está reflejado en 
sus artículos, después de un largo pe-
riodo de redacción. Queda por verse 
si los estudios de viabilidad gratuitos 
van a conseguir que se mejoren las 
instalaciones, y preocupa qué aparez-
can los elementos técnicos indispen-

sables solo en los anexos. Interpre-
taciones legalistas pueden excluirlos 
de instalaciones que los necesiten, 
en perjuicio del confort y bolsillo del 
propietario. 

Es, no obstante, un marco más cla-
ro, y que en vista de los resultados que 
se cosechen, deberá estar sujeto al de-
bate para adaptarse a los cambios de 
medio ambiente, técnica y sociedad.

El 70% de los edi-
ficios que existirán en 

2050, ya son antiguos hoy. 
Su habitabilidad y rentabilidad 

dependen de su adaptación a la 
Normativa: RITE y nuevo Real Decreto. 
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Figura 3: Disposición de las válvulas 
estabilizadores de presión diferencial 
y equilibrado como control de caudal 

mínimo en la columna.
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EL 40% DE LA ENERGÍA QUE GASTAN LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS SE DESTINA A CALENTAR 

SUS HOGARES. NO ES DE EXTRAÑAR QUE LAS EXIGENCIAS EN EFICIENCIA ENERGÉTICA 

AFECTEN DIRECTAMENTE A LA VIVIENDA Y ESPECIALMENTE A LAS INSTALACIONES 

DE CALEFACCIÓN. EN ESTE ARTÍCULO SE ANALIZA CÓMO LOS RADIADORES 

CONVENCIONALES SE ADAPTAN A LAS DIVERSAS ACTUALIZACIONES NORMATIVAS.

Autora: Marta Sánchez. 
Product Manager de Zehnder-Runtal IbéricaCALEFACCIÓNA FONDO                                        
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RADIADORES 
A BAJA TEMPERATURA 

C ON EL PROPÓSITO DE 
reducir el gasto de 
energía en las vivien-
das y edificios, la le-
gislación ha elevado 
las exigencias de ais-
lamiento así como de 
eficiencia de la ins-
talación. Se han im-

puesto las calderas de condensación, 
a la vez que otros generadores de alto 
rendimiento trabajan a baja tempera-
tura. Esta reducción en la temperatura 
de funcionamiento (en el ∆t) afecta a 
la potencia del radiador.

En este artículo veremos cómo se 
definen estos ∆t y cómo afecta a la 

potencia la normativa RITE de cálcu-
lo a ∆t 40k. Además, comprobaremos 
cómo se adaptan perfectamente los 
radiadores convencionales a la nor-
mativa, tanto de funcionamiento a 
baja temperatura como de idoneidad 
con la construcción según el Código 
Técnico de Edificación.

EMISIÓN DE UN RADIADOR 
EN FUNCIÓN DEL ∆t
La potencia de un radiador varía en 
función de su temperatura. Es evidente 
que un radiador muy caliente aportará 
más calor al ambiente que ese mismo 
radiador a una temperatura templada. 
De hecho, la norma EN 442, que de-

fine la potencia estándar del radiador 
a un ∆t estándar, también define cómo 
evoluciona esa potencia en función de 
las diferentes temperaturas de trabajo. 
Es decir, define su curva característica.

¿CÓMO DEFINIMOS EL ∆t?
∆t es la diferencia entre la temperatura 
media de un radiador y la temperatura 
ambiente. Si definimos las temperatu-
ras siguientes:
ti = temperatura de impulsión de entra-
da al radiador
tr = temperatura de retorno de salida 
del radiador
tm = temperatura media del radiador
ta = temperatura ambiente 

Implicaciones del RD 238/2013 modificando el RITE 
y aplicación bajo el Código Técnico 

de la Edificación (CTE-HE1)
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El efecto Pistón garantiza el suministro de más agua caliente
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De forma simplificada, se define el 
∆t como la diferencia entre la tempera-
tura media del radiador y la temperatu-
ra ambiente:

∆t =  tm  -  ta

Siendo tm la temperatura media del ra-
diador. Es decir, la media entre la tem-
peratura de impulsión ti y la temperatu-
ra de retorno tr :
 

La normativa Europea EN 442 trabaja 
con un ∆t de 50 k. Es decir:
ti = 75o C
tr = 65o C
tm = 70o C   ∆t = tm-ta=70o C - 20o C = 50 k
ta = 20o C

Pero actualmente, con las calderas 
de condensación, las temperaturas de 
trabajo son menores y se consigue una 
mayor eficiencia energética. Es precisa-
mente por el uso de calderas de con-
densación que la normativa española ha 
reducido el ∆t de cálculo para adaptarse 
a sus temperaturas de funcionamiento.

Si tenemos en cuenta que una cal-
dera de condensación impulsa a un 
máximo de 65o C el ∆t resultante será:
ti = 65o C
tr = 55o C
tm = 60o C     ∆t =tm-ta=60o C-20 oC=40 k
ta = 20 oC

Por este motivo, el Real Decreto 
238/2013 modificó el RITE para fijar 

A FONDO                                          

el cálculo de radiadores con este ∆t 
40k.

¿CÓMO AFECTA EL ∆T 40K 
A LAS EMISIONES 
DE LOS RADIADORES?
Tal como anticipábamos, la norma EN 
442 determina tanto la potencia a ∆t 
50k como la curva característica del ra-
diador. Esta curva característica define 
la variación de la potencia del radiador 
en función del ∆t.

Un radiador emite calor por radia-
ción y por convección. Al bajar la tem-
peratura de funcionamiento la parte que 
más se mantiene es la de radiación. En 
función de si el radiador es más bien de 
tipo radiante o convectivo, su potencia 
a ∆t 40k se reducirá en un factor de 0,77, 
para los más bien radiantes, o de 0,69, 
para los más bien convectivos. En am-

bos casos, la potencia del radiador se 
mantiene significativamente. Además, 
como la relación radiación/convección 
mejora, el radiador es cada vez más 
radiante y da un calor más confortable.

LA IMPORTANCIA 
DEL EXPONENTE
La curva característica del radiador es 
una curva exponencial de exponente 
“n”. La curva sigue la siguiente fórmula:

El exponente ‘n’, definido para 
cada radiador por el Laboratorio Ofi-
cial de Ensayo En 442, establece la 
curva de variación de la emisión de 
calor a diferentes temperaturas de 
trabajo. El exponente, en el tema que 
nos ocupa, muestra la capacidad de 
respuesta del radiador a baja tempe-
ratura. Cuanto más pequeño sea el 
exponente, mas potencia tendrá el 
radiador a baja temperatura.

Los radiadores con convección 
forzada emiten más potencia gracias a 
los ventiladores, que fuerzan la propa-
gación de calor de manera mecánica. 
Gracias a la convección forzada, se 
compensa la pérdida de potencia pro-
ducida por el descenso de la tempera-
tura de trabajo; por otro lado, este tipo 
de radiadores resultan más ruidosos y 
precisan de una conexión eléctrica a 
cada uno de los convectores.

Por ese motivo, un radiador tubular 
tipo Charleston es mucho más eficien-
te a baja temperatura que un convec-



tor bimetálico sin ventilación. Un radia-
dor tubular se comporta mejor a baja 
temperatura y no supone un coste ele-
vado puesto que resulta un radiador 
más pequeño, menos invasivo que un 
convector bimetálico.

RADIADOR 
A BAJA TEMPERATURA 
Y NUEVA EDIFICACIÓN  
Con la normativa actual, cualquier 
nueva instalación deberá ser calcu-
lada con el radiador funcionando a 
un máximo de ∆t 40k. En este caso, 
el radiador emitirá menos con un fac-
tor medio de 0,73 (media entre 0,77 y 
0,69), es decir:

1 – 0,73  = 27% menos de potencia del 
radiador

Con la actual legislación, la exi-
gencia de mejora en la eficiencia no 
solo afecta a la instalación. El actual 
Código Técnico de la Edificación (CTE-
HE1) también ha incrementado los re-
quisitos de aislamiento de la vivienda. 
Si comparamos las normas anteriores 
con el actual HE1 del Código Técnico 
de Edificación tenemos:

Según NBE-CT-79: 
Coeficiente de transmitancia máxi-
ma de cerramientos exteriores era de  
Kmax= 1,20 Kcal/h m2

Según CTE-HE1 (2006):
Coeficiente de transmitancia máxi-
ma de cerramientos exteriores es de  
Umax.=0,7396 Kcal/h m2

Según CTE-HE1 (2020): 
Posible coeficiente de transmitancia 
media aproximada de cerramientos ex-
teriores es de Umed.=0,584 Kcal/h m2

En términos energéticos, si com-
paramos la exigencia de una vivienda 
cumpliendo el CTE actual con una vi-
vienda de hace más de 15 años cum-
pliendo los criterios de la NBE o con 
una vivienda construida en los últimos 
14 años cumpliendo el CTE 2006 po-
dríamos ver que la demanda de cale-
facción actual es muy inferior:

CTE-HE1 (2020) – vivienda de hace 
más de 14 años (según NBE-CT-79):
1 – (0,584 / 1,20)  = 51,3% menos de 
potencia necesaria.
CTE-HE1 (2020) – vivienda de hace 
menos de 14 años (CTE-HE1 2006).
1 – (0,584 / 0,7396)  = 21% menos de 
potencia necesaria.

Esto quiere decir que las diferen-
cias de potencia del radiador y de po-
tencia necesaria en la instalación se 
igualan. De hecho, el radiador se de-
muestra mas eficaz en este escenario: 

Vivienda nueva (según CTE-HE1 
2020):

• necesita entre un 51,3% y un  21 
% menos de potencia 
• utiliza radiadores con 27 % me-
nos de potencia

De esta forma, en una vivienda nue-
va, construida según el actual Código 
Técnico de la Edificación (CTE-HE1), el 
radiador resultante será de las mismas 
dimensiones o incluso menor que los 
que veníamos usando anteriormente. 

CON LAS CALDERAS 

DE CONDENSACIÓN, 

LAS TEMPERATURAS 

DE TRABAJO 

SON MENORES 

Y  SE CONSIGUE UNA 

MAYOR EFICIENCIA 

ENERGÉTICA
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A efectos prácticos, podemos 
seguir usando los radiadores 
como lo hemos hecho siempre, 
con la ventaja que estaremos 
proporcionando un calor radian-
te de mejor calidad.
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• Código Técnico de la Edificación 

(CTE-HE1)

• Reglamento de Instalaciones Tér-

micas de Edificios (R.I.T.E.)
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timización de las instalaciones de 
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REALIZAR LOS CAMBIOS NECESARIOS PARA  GANAR EN AGILIDAD Y 

RAPIDEZ, FACTORES CLAVE EN UN ENTORNO CAMBIANTE COMO EL 

ACTUAL. CON ESTE PROPÓSITO, RAÚL SERRADILLA AFRONTA SU NUEVO 

CARGO AL FRENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIESSMANN CON EL 

CLARO OBJETIVO, A MEDIO Y LARGO PLAZO, DE POSICIONAR LA MARCA  

COMO  REFERENTE EN EL SECTOR EN CALIDAD Y SERVICIO.

           “Nuestro objetivo será   posicionar la marca 
              como el referente en   calidad y servicio”

Raúl Serradilla     
Director general de Viessmann España

Texto: Redacción
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           “Nuestro objetivo será   posicionar la marca 
              como el referente en   calidad y servicio”
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Con un amplio bagaje profesional en el sector 
de la climatización, acaba usted de aterrizar 
en una firma pionera como es  Viessmann. 
¿Cómo espera afrontar su nueva responsabi-
lidad? ¿Qué objetivos se plantea?
Unirme a la familia Viessmann en este momento es 
un gran reto que conlleva una gran responsabili-
dad, por lo que se ha de encarar el proyecto con 
ilusión, positivismo y unas ganas enormes de tra-
bajar con el equipo.

Respecto a los objetivos, posiblemente los más 
importantes sean dos: acometer las reformas inter-
nas necesarias para el desembarco de los nuevos 
productos y categorías que se van a lanzar en los 
próximos años, y posicionar la marca como el refe-
rente en calidad y servicio.

La situación económica actual derivada de la 
pandemia provocada por 
la covid-19 ha afectado en 
mayor o menor medida a la 
totalidad del tejido producti-
vo y empresarial de nuestro 
país. ¿Cómo está afrontando 
Viessmann la situación del 
mercado?  
Posiblemente, la mejor forma 
de definir el enfoque de la com-
pañía sea decir que se está 
afrontando con valentía, ya que 
se está animando a tomar las decisiones adecuadas 
que garanticen el posicionamiento de la marca a me-
dio y largo plazo, sin olvidar, por supuesto,  el resul-
tado diario. La crisis anterior nos dejó también una 
gran enseñanza: hay que intentar afrontar el día a día 
de forma positiva y ver el lado bueno de las cosas, 
puesto que es imposible construir sobre lo negativo.

¿Qué medidas está adoptando la compañía 
tanto para garantizar la seguridad de los tra-
bajadores como para fortalecer la empresa 
en esta complicada etapa?
En lo referente a la situación sanitaria, se han toma-
do todas las medidas necesarias para garantizar 
la seguridad de todos los trabajadores y clientes, 
como puede ser garantizar que la práctica totalidad 
de los puestos de trabajo puedan realizarse en mo-
dalidad de teletrabajo dotando a los trabajadores de 
los medios oportunos. En lo que respecta al nego-

“DEBEREMOS SER CAPACES DE TENER 
FLEXIBILIDAD Y OPERAR CON RAPIDEZ 

ANTE UN ENTORNO 
PRESUMIBLEMENTE CAMBIANTE” 

cio, por un lado, nos hemos adaptado a una nueva 
forma de relación con los clientes donde la parte “no 
física” u on-line ha cobrado una gran importancia, y 
por otro, se están teniendo en cuenta las nuevas ne-
cesidades de los clientes y el usuario final a la hora 
de rediseñar procesos ó productos.

La compañía cuenta en nuestro país con un po-
sicionamiento destacado en el mercado de la 
calefacción. ¿Cómo se están comportando los 
diferentes segmentos (doméstico, comercial, 
industrial) en los que opera?
Complicada respuesta ya que el mercado aún no 
opera en una situación de relativa estabilidad y todos 
los segmentos se han visto afectados de forma ne-
gativa. Aún así, a partir del mes de junio, la recupe-
ración de la actividad ha sido notable en todos los 
segmentos, con excepción de las inversiones relati-
vas al sector turismo, y a día de hoy las perspectivas 
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situaciones de elevada insolación y baja demanda. 
No obstante, los productos relacionados con el hi-
drógeno son también una realidad en el grupo, y se 
sigue destinando una gran parte de nuestro presu-
puesto de I+D a nuevas tecnologías.

El instalador es un aliado tradicional para la 
compañía que dirige. ¿Qué ofrece Viessmann 
a estos profesionales tanto para su fidelización 
como para ayudarles en nueva realidad a la que 
se enfrentan?
Intentamos ser flexibles y ágiles ante las deman-
das de los instaladores, y todos nuestros procesos 
están siendo rediseñados para poner sus necesi-
dades en el centro de nuestra estrategia, desde la 
concepción de un producto a nivel de instalación y 
mantenimiento, hasta planes de formación flexibles 
y adaptados a su tiempo, conocimiento y disponi-
bilidad.

El sector de la climatización afronta grandes 
retos derivados de las reglamentaciones rela-
cionadas con el medio ambiente. ¿Está este 
sector haciendo los deberes para contribuir a 
las necesidades en este terreno?
El sector sin duda tiene las capacidades necesarias 
para poder afrontar los cambios reglamentarios ne-
cesarios, y generalmente estamos todos haciendo 
los deberes, pero posiblemente a veces la regla-
mentación no tiene en cuenta la realidad del merca-
do en cuanto a plazos de implementación y costes 
e inversiones necesarias.

¿Cómo ve el futuro de la empresa y del sector 
teniendo en cuenta la incertidumbre causada 
por la pandemia?
El futuro de Viessmann lo veo muy positivo, ya que 
se están realizando los cambios necesarios para 
ganar en agilidad y rapidez, que serán los factores 
clave en un entorno cambiante. Respecto al futuro 
del sector, dependerá de la capacidad del mismo 
para adaptarse a este nuevo entorno.

EN CONTACTO CON                                          

para el cuarto trimestre son buenas, pero deberemos 
ser capaces de tener flexibilidad y operar con rapidez 
ante un entorno presumiblemente cambiante.

¿Cuáles son las principales apuestas tecnoló-
gicas para estos sectores? 
En el sector doméstico las novedades para el año 
que viene serán muchas, no obstante,  la catego-
ría en la cual habrá más novedades será en la de 
bombas de calor. Aquí, la apuesta por la eficiencia, 
adaptabilidad y conectividad será clave. La diferen-
ciación de Viessmann será una propuesta global de 
soluciones al cliente donde la climatización, la ven-
tilación (muy importante ya no solo por normativa 
sino por la situación sanitaria actual) y las energías 
renovables como la solar fotovoltaica trabajen de 
forma eficiente y bajo una única plataforma de co-
municación.

En cuanto al sector del aire acondicionado 
que usted tan bien conoce, ¿cuál es el pro-
yecto para ganar mercado y afianzar la po-
sición?  
Sin duda aportar valor al canal que permita una pro-
puesta diferenciada, única y rentable para todas las 
partes involucradas. 

No cabe duda que en el mundo del confort 
térmico, la tendencia es hacia soluciones hí-
bridas y tecnologías renovables. ¿Qué aporta 
Viessmann en este campo?
Viessmann y las energías renovables siempre han 
ido de la mano. Actualmente, las renovables que 
más nos demanda el mercado español son la ener-
gía solar térmica y la fotovoltaica, cobrando espe-
cial importancia en esta última las hibridaciones con 
bomba de calor donde nuestro gran valor diferencial 
está en la integración de ambas tecnologías y el con-
trol. En solar térmica, nuestra patente Thermprotect  
garantiza la durabilidad de los componentes ante 

“SE ESTÁN TENIENDO
EN CUENTA 

LAS NUEVAS NECESIDADES 
DE LOS CLIENTES 

Y EL USUARIO FINAL 
A LA HORA DE REDISEÑAR 
PROCESOS O PRODUCTOS”
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SOLUCIÓNTECNOLOGÍA                                          

EL  CONTROLADOR CABLEADO DE SUELO 

RADIANTE REFRESCANTE HCE20 DE HONEYWELL 

HOME, ES LA NUEVA SOLUCIÓN DE RESIDEO 

PARA EL CONTROL  DE ZONAS DE CUALQUIER 

ESTANCIA. PERMITE CALENTAR O ENFRIAR EL 

ESPACIO SOLO CUANDO SE NECESITA

Texto: Redacción

CONTROL INDIVIDUAL DE  ZONAS
 POR SUELO RADIANTE-REFRE  SCANTE
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ger así los elementos más sensi-
bles de la instalación. Conectado 
a una caldera Opentherm, es posi-
ble mejorar el funcionamiento y la 
eficiencia del sistema conectando 
un sensor de temperatura del agua 
de impulsión y de temperatura ex-
terior para controlar la caldera de E L HCE20 ES UNA 

solución de Hone-
ywell Home que ofre-
ce Resideo para el 
control de zonas. Este 
controlador de suelo 
radiante/refrescante 
permite controlar has-
ta seis zonas de forma 

individual. Es compatible con termosta-
tos on/off y OpenTherm y gracias al algo-
ritmo de control inte-
ligente Fuzzylogic, 
aumenta los nive-
les de confort y 
garantiza el aho-
rro energético. 

El tiempo y la 
temperatura se pue-
den configurar por 
separado para cada 
zona, por lo que es ideal si en el 
hogar conviven varias personas, 
cada una con su propio deseo 
de comodidad, pues solo calien-
ta o enfría la estancia cuando se 
utiliza. 

El principio básico es real-
mente muy simple: no se consume 
energía innecesaria y el confort se 
adapta perfectamente a los deseos 
del usuario. Funcionando en modo 
calefacción, el termostato de la zona 
1 actúa como Master permitiendo el 
control automático de dos niveles de 
temperatura (Eco y Confort) en las 
zonas 2 a 6. Además, mediante la 

Permite controlar hasta seis zonas 
de forma individual

instalación en la zona 1 del termos-
tato conectado Y87C, el control se 
puede realizar desde un smartphone, 
encendiendo o apagando la calefac-
ción de la casa desde cualquier lu-
gar. El módulo HCS20-C para suelo 
refrescante también permite realizar 
el cambio frío / calor de forma cen-
tralizada y proteger el sistema ante 
condensaciones.

acuerdo con la compensación de 
temperatura exterior. Además, la 
posibilidad de instalar hasta tres 
controladores HCE20 en cascada 
permitirá ampliar el control de has-
ta 18 zonas.

Gracias a la versatilidad y flexi-
bilidad del controlador de suelo ca-
bleado HCE20 de Honeywell Home, 
los usuarios podrán disponer a partir 
de ahora de un sistema para el con-
trol de suelo radiante / refrescante 
que se adapta perfectamente a sus 
necesidades y gustos.

Esquema básico 
del sistema de control 

de zonas HCE20 
de Honeywell Home

ELEMENTOS DEL SISTEMA
Un relé integrado permite el con-
trol de la bomba, asegurando que 
ésta funcione cuando exista de-
manda en alguna de las zonas. Es 
posible completar el sistema con 
los actuadores termoeléctricos 
MT4 de Honeywell Home, así como 
con válvulas de alivio de la presión 
diferencial DU145 para asegurar 
la circulación de caudal y prote-

CONTROL INDIVIDUAL DE  ZONAS
 POR SUELO RADIANTE-REFRE  SCANTE



Texto: José Ramón Ferrer y Josep Castellà. 

             Zehnder Group Ibérica IC, S.ATECNOLOGÍA                                          Por Comisión Técnica de AEFYTSISTEMAS

LA VUELTA A LA ACTIVIDAD TRAS LOS MESES ESTIVALES ESTÁ MARCADA POR LA CRISIS 

SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19. EL RETORNO A LOS CENTROS EDUCATIVOS 

Y A LAS OFICINAS O LA REANUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL REQUIERE, 

ADEMÁS DE LAS EVIDENTES MEDIDAS DE PROTECCIÓN, DE LA PUESTA EN MARCHA DE 

ALTERNATIVAS EFICIENTES QUE IMPLIQUEN UN AHORRO ECONÓMICO A LA VEZ QUE 

RESULTEN SEGURAS DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIO SANITARIO.

L   AS NUEVAS TECNOLOGÍAS  
que se aplican al principio 
de enfriamiento evapo-
rativo han multiplicado la 
capacidad de los equipos 
de refrigeración/climati-
zación, al tiempo que ga-
rantizan tanto la eficiencia 
energética como la pro-

REFRIGERACIÓN EVAPORATIVA:
Ahorro económico y eficiencia energética 

en la vuelta a la actividad
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tección medioambiental. Los sistemas 
evaporativos utilizados en refrigeración 
y climatización como apoyo en los sis-
temas de condensación se constituyen, 
en consecuencia, como una alternativa 
segura y eficiente. 

En momentos como los actuales, 
en los que priman el ahorro econó-
mico y la eficiencia energética, estos 

sistemas son una alternativa compe-
titiva para numerosos entornos, como 
colegios, universidades, centros de 
reuniones o convenciones u oficinas 
que ahora retoman su actividad.

¿Cómo funcionan 
los sistemas evaporativos?
El uso de sistemas evaporativos en 
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favorece la reducción de los efectos 
del cambio climático.

¿Cuáles son 
sus aplicaciones?
Los sistemas evaporativos pueden uti-
lizarse en cualquier tipo de edificación. 
Por poner algunos ejemplos, debe des-
tacarse su uso en:
 Colegios, universidades y 
centros educativos en general: 
estos sistemas pueden ser  una al-
ternativa al aire acondicionado o en 
combinación con el mismo, ofrecien-
do una solución segura a nivel so-
ciosanitario, ecológico - los sistemas 
evaporativos no refrigeran el aire con 
gas refrigerante sino que lo enfrían por 
el simple y natural proceso de la eva-
poración- y económica -tanto a nivel 
de instalación como de mantenimien-
to al reducirse el consumo eléctrico-. 
Escuelas técnicas, colegios y liceos 

los equipamientos centralizados de 
acondicionamiento de aire (frío calor) 
que funcionan mediante bombas de 
calor reversibles, incrementaría con-
siderablemente el ahorro energético, 
del mismo modo que en el campo de 
la calefacción en numerosos edifi-
cios existe una caldera central que, a 
través de una red de agua, distribuye 
el calor al edificio o conjunto de los 
mismos.

Si todos los edificios implementaran 
este tipo de sistemas, se lograría:
 Ofrecer una combinación idónea 
de uso de energía y coste de instala-
ción y una óptima relación inversión/
rendimiento frente a soluciones simi-
lares.
 Garantizar unos niveles de eficien-
cia energética y seguridad que no se 
consiguen con otros equipamientos.
 Reducir el consumo de energía 
eléctrica. 

Estos sistemas aseguran 
la protección medioambiental 
al reducir las emisiones de CO2.

son algunos de los centros en 
los que ya se utilizan los sistemas 
evaporativos.
 Edificios de oficinas y cen-
tros empresariales: en nuestro 
país la demanda energética de 
las grandes y pequeñas empre-
sas representa alrededor del 30% 
del total frente al 13% que supo-
ne aproximadamente el sector 
servicios, por lo que implementar 
soluciones que ayuden a reducir 

dicho consumo es una prioridad. En 
este contexto, los sistemas evapora-
tivos garantizan un coste energético 
mínimo, constituyéndose como una 
de las soluciones más innovadoras y 
eficaces para este sector.
 Palacios de congresos, re-
cintos feriales, centros de con-
venciones y demás complejos 
de estas características: en to-
dos ellos los sistemas evaporativos 
combinados con los sistemas de 
climatización (frio/calor) ofrecen una 
óptima relación coste/eficiencia.
 Complejos hospitalarios: si bien 
es cierto que estos centros han esta-
do funcionando a pleno rendimiento 
durante los últimos meses, aún tienen 
por delante tiempos de gran actividad. 
La refrigeración de los centros hospi-
talarios, fundamentales en esta crisis 
sanitaria y en los que el acondiciona-
miento de aire resulta prioritario, pue-
de verse beneficiada con el uso de 
sistemas evaporativos. La evacuación 
del calor de condensación que requie-
ren los procesos de refrigeración en 
grandes complejos socio-sanitarios, 
ya se trate de hospitales o de residen-
cias geriátricas, encuentra en estos 
equipos una combinación óptima en 
lo que se refiere a ahorro energético 
y costes. Esta tecnología se convierte 
en una alternativa segura y eficaz en 
este tipo de superficies.

 Asegurar la protec-
ción medioambiental 
en la medida que se 
reducen las emisiones 
de CO2, así como el 
efecto invernadero al 
limitarse las emisio-
nes de CO2 indirectas 
gracias al ahorro de 
energía eléctrica con-
sumida, y directas, 
por el menor riesgo 
de fugas de gases 
refrigerantes. En con-
secuencia, se trata de 
una tecnología limpia 
y respetuosa con el 
medio ambiente, que 

En una sociedad como la actual, en la que el 

ahorro de energía y la búsqueda de fórmulas 

que ayuden a mejorar la eficiencia energética 

son prioritarias, la refrigeración evaporativa ofre-

ce en todas las aplicaciones en las 

que se requiere refrigeración unos 

ratios de eficiencia energética 

muy superiores a los proporcio-

nados por sistemas similares

EFICIENCIA ELEVADA

Los sistemas evaporativos 
son una alternativa segura, 
eficiente y competitiva 



INTELIGENTES, 
EFICIENTES 

Y CONECTADAS  

01   Climaeficiencia   febrero 2017     72    Climaeficiencia   octubre 2020    

DOSSIER                                          CALDERAS CONDENSACIÓN                         Texto: redacción

LAS CALDERAS MURALES SIGUEN SIENDO LOS GENERADORES DE CALOR MÁS UTILIZADOS PARA 

CLIMATIZAR LOS HOGARES CUANDO LAS TEMPERATURAS COMIENZAN A BAJAR Y EL FRÍO INVERNAL 

SE INSTALA EN LOS AMBIENTES. LOS FABRICANTES DE ESTOS EQUIPOS HAN INNOVADO PARA OFRECER 

SOLUCIONES QUE MEJORAN EN EFICIENCIA, SOSTENIBILIDAD Y CONECTIVIDAD.  SON EQUIPOS CADA 

VEZ MÁS PEQUEÑOS, DE ATRACTIVO DISEÑO, CON CONECTIVIDAD WIFI, MICROACUMULACIÓN Y 

TODOS LOS AVANCES NECESARIOS PARA QUE LOS USUARIOS PUEDAN DISFRUTAR DE UN ADECUADO 

CONFORT TANTO EN CALEFACCIÓN COMO EN ACS.

VAILLANT 

 

Considerada la mejor caldera de la histo-
ria de la marca alemana, está disponible 
en modelos realmente potentes en 30, 35 
y 43 kW. Proporciona caudales de agua 
caliente de 17, 20 y 25 l/min con un salto 
térmico de 25 grados y con una estabili-
dad increíble, gracias a un intercambia-
dor de placas sobredimensionado y con 
una gestión impecable. 

Es la primera caldera de la marca ale-
mana que cuenta con el exclusivo y único 
sello Green iQ de Vaillant, que indica que 
los productos que lo incluyen ofrecen la 
máxima sostenibilidad y eficiencia, y lle-
van la conectividad integrada lo que permite controlar 
la caldera desde cualquier lugar al colocar el control 
multiMATIC 700.

ecoTEC exclusive,
la mejor caldera de la marca

Con una modulación de hasta 1:13, se ajusta a cual-
quier instalación ayudando a proporcionar el mayor con-
fort con el mínimo consumo.
www.vaillant.es
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SAUNIER DUVAL

Esta caldera se presenta como la respuesta 

tecnológica, inteligente y eficaz a las actuales 

necesidades de ahorro, confort y ecología. 

La gama incorpora el sistema de com-

bustión H-Mod Elga, que proporciona me-

jor rendimiento en calefacción y, el sistema 

Start&Hot Microfast 2.0, un sistema de acu-

mulación, capaz de no detener el aporte de 

calefacción en tomas breves con caudales 

pequeños de ACS. 

Cuenta con un conjunto de accesorios, 

gracias a los cuales se satisfacen práctica-

mente sin limitaciones todas las necesidades 

de confort.

www.saunierduval.es

Isofast Condens, inteligencia 
y eficacia para el confort

JUNKERS

Cerapur Excellence,  
máxima eficiencia y respeto por el medio ambiente

De reducidas dimensiones, lo que 
permite que se puedan adaptar 
a cualquier espacio, la gama de 
calderas de la marca incluye equi-
pos fáciles de instalar y de utilizar. 
Son soluciones respetuosas con 
el medio ambiente gracias a su 
bajo nivel de emisiones de NOx y 
al ser compatibles con sistemas 
renovables, como la energía solar 
o aerotermia, pueden utilizar la 
caldera como sistema de apoyo.  

La caldera Cerapur Excellen-
ce Compact es la mejor opción 
cuando se busca un equipo de 
elevado rendimiento y dimensio-
nes compactas.

Con potencias hasta 36 kW en 
a.c.s, y tecnología de última generación gracias a la electró-
nica Heatronic 4, es capaz de adaptarse a las necesidades 
de agua caliente y calefacción más exigentes de las vivien-
das. Además, en combinación con controladores modulan-
tes de Junkers, le permite alcanzar una clasificación de hasta A+.

Destaca su facilidad de uso gracias a sus controles digitales, pero 
manteniendo el concepto de mandos giratorios. La caldera posee bas-
tidor con vaso de expansión incorporado, permitiendo una instalación 
modular, bastidor (6,7 kg) y caldera (32 kg), reduciendo el peso en 6,7 
kg y el tiempo de instalación en todos sus modelos y permitiendo que 
un solo profesional realice la instalación completa. La  robustez de sus 
componentes garantiza una larga vida útil y un óptimo funcionamiento.

www.junkers.es

VIESSMANN

Esta nueva generación de calderas de calefacción inteligente viene 

con  Interfaz Wifi integrada para un mayor confort digital.

Otras características son:

• Reduce hasta en un   40% menos las emisiones de gases gracias 

   al nuevo quemador MatriX Plus.

• Rango de modulación 1:17.

• Prácticamente sin pérdidas, con una eficiencia del 98% (PCS) que difícilmente puede ser superada.

• Manejo cómodo gracias a la pantalla desplazable hacia arriba, única en el mercado.

• 10 años de garantía en el intercambiador de calor Inox-Radial.

• 5 años de garantía al conectar el equipo a la aplicación gratuita ViCare App.

www.viessmann.es

Vitodens 200 W, caldera inteligente 
con Wifi integrada



FERROLI

Esta gama de calderas 

con tecnología Thermoba-

lance™ está disponible en 

tres potencias: 24, 28 y 34 

kW. Equipada con de  cá-

mara estanca para calefac-

ción y producción de agua 

caliente sanitaria con mi-

croacumulación, de forma 

que puede generar hasta 

19,5 litros por minuto.

El agua caliente se pro-

duce mediante el intercam-

biador de placas en acero 

inoxidable AISI 304 con mi-

croacumulación. Este siste-

ma mantiene la caldera siempre preparada para su-

ministrar el agua que se necesite en el menor tiempo 

posible. Además, gracias a la función Stop And Go, es 

posible  posible retrasar el encendido del quemador 

que solo se activa en caso de extracción real de agua 

caliente sanitaria.

Certificada con 3 estrellas según la norma EN 13203, 

la caldera se clasifica como clase A, tanto en calefacción 

como en agua caliente sanitaria. Su perfil de carga es 

XL o XXL en función de la potencia. Por otro lado, pue-

de combinarse con sistemas de precalentamiento para 

agua caliente sanitaria mediante paneles solares.

Además de una mayor eficiencia, la Blueelix está 

considerada una calderao eficiente gracias a sus ba-

jas emisiones contaminantes. De clase 6 bajo NOx, 

está adaptada a la normativa ErP. Cuenta con una 

garantía total de dos años.

www.ferroli.com

Caldera Blueelix Tech RRT: ACS en menos tiempo

DOSSIER                                          

74    Climaeficiencia   octubre 2020  

THERMOR

Se trata de una caldera muy fácil de 
instalar y que, gracias a su diseño 
compacto, encaja perfectamente 
en cualquier espacio. Su elevado 
rendimiento y su larga vida útil 
han permitido que sea galardo-
nada por consumidores y profe-
sionales del Reino Unido entre las 
mejores calderas del mercado. 

Ha sido diseñada en Hull, In-
glaterra, con componentes de 
máxima calidad para facilitar la 
instalación y el mantenimiento. 
Es por ello que ha sido concebida 
para ser una de las calderas más 
compactas y versátiles del sector.

El intercambiador primario 
está fabricado en aluminio para 
una óptima relación dimensión/

peso, lo que ayuda a su reducida pro-
fundidad de sólo 278 mm. Gracias a 

ello, Logic se adapta a cualquier lu-
gar del hogar por pequeño que sea. 

Y todo ello, además, siendo 
capaz de regular de forma 
automática la potencia de 
la caldera con su bomba de 
alta eficiencia, lo que permi-
te ajustar el caudal requeri-
do, disminuyendo los ciclos 
de arranque y parada, op-
timizando así su consumo 
eléctrico y minimizando el 
riesgo de desgaste de sus 
componentes. Como resul-
tado, la nueva caldera Logic 
proporciona un mayor con-
fort a un nivel acústico muy 
reducido.

www.thermor.es

Logic, total fiabilidad en el mínimo espacio 



con el nuevo modelo Cube S Net, 

la nueva generación en termorre-

gulación. Se trata de un disposi-

tivo que conecta la caldera con 

la app Ariston NET gracias a su 

sistema de conectividad WIFI, y 

permite gestionar la programa-

ción horaria, semanal y diaria 

de la calefacción a través de un 

ordenador, tablet o móvil. Asimis-

mo, y gracias a su display LCD, 

Cube S Net ofrece programar las 

funciones de la caldera de forma 

cómoda y sencilla. 

www.ariston.com

ARISTON

Esta caldera de condensación, estrella en la gama 

One de condensación de la marca, ofrece el máximo 

confort y la máxima eficiencia energética permitiendo 

un importante ahorro gracias a su función auto con la 

que ajusta la temperatura de envío automáticamen-

te, según la temperatura exterior y la temperatura del 

hogar. A todo ello, se le suman sus líneas estéticas, 

propias de la marca, gracias a su innovador diseño 

italiano, y su alta innovación tecnológica, con sistema 

de  conectividad, que permite controlarla desde cual-

quier dispositivo. 

Además, y como novedad, este año la conec-

tividad viene de la mano de la inteligencia artificial 

para garantizar el máximo confort al usuario, junto 

Alteas One Net, diseño y conectividad 

COINTRA

Superlarive Plus, con dos años de garantía

La calidad de sus componen-
tes, un estudiado diseño y un 
riguroso proceso de fabrica-
ción son las ventajas por las 
que  esta marca ofrece  dos 
años de garantía total  (mano 
de obra, desplazamiento 
y piezas) en esta gama de 
calderas de condensación. 
De esta forma, la compa-
ñía pone  de manifiesto su 
apuesta por la calidad de sus 
calderas, al tiempo que lanza 
un mensaje de confianza a 
clientes y usuarios.

Las Superlative Plus han 
sido diseñadas para la gen-
te más exigente, ya que suponen un PLUS en tecnología y 
ahorro. La gama está disponible en los modelos de 24, 28 y 
34 kW para calefacción y agua caliente sanitaria.

Gracias a su sistema inteligente ‘Combustion Smart’, la 
caldera supervisa y optimiza automáticamente la combus-
tión al variar las condiciones de entrada de gas y aire. Esto 
supone un doble ahorro, por un lado, en gas,  que puede lle-
gar hasta el 30%, lo que significa una reducción notable en 
las facturas; y por otro, en emisiones contaminantes a la at-
mósfera, de hasta el 80%, ya que son calderas Clase 6 NOx. 
Cumplen así a las exigencias de la próxima directiva ErP del 
26 de septiembre de 2018 sobre emisiones contaminantes.
www.cointra.es

DE DIETRICH

Essencio Condens y Econax, 
gasóleo condensación y baja temperatura

Las nuevas gamas de calderas de gasóleo Essencio Con-
dens de condensación y Essencio Econox de baja tempe-
ratura, con potencias desde 19 hasta 50 kW. Incorporan un 
cuerpo de fundición eutéctica, que se complementa con un 
intercambiador cerámico en los modelos de condensación.

Ambas gamas están disponibles en versiones solo cale-
facción y mixtas combi-
nadas con acumulador 
de 110 o 160 litros mon-
tado bajo la caldera. Se 
suministran totalmente 
montadas e  incorporan 
quemador de bajo nivel 
de emisiones. La gama 
de baja temperatura 
está también disponible 
en versión sin quema-
dor. Es posible la incor-
poración de diversos 
accesorios hidráulicos, 
así como la ejecución 
como caldera estanca.

Los modelos Essencio incorporan la regulación E-Pilot, 
con display de gran tamaño y manejo intuitivo, con paráme-
tros y mensajes mediante texto. La regulación permite la ges-
tión de hasta dos circuitos mezcladores de calefacción y un 
circuito de producción de acs.

www.dedietrich-calefaccion.es
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DOMUSA

Fusión Hybrid:  las ventajas de la aerotermia

Este sistema híbrido  “5 en 1” (calefacción, refrigera-
ción, agua caliente sanitaria, generador de apoyo y 
depósito buffer de primario) permite  disfrutar de las 
ventajas de la aerotermia y disponer del confort nece-
sario prácticamente de manera instantánea. Se trata 
de una solución completa, sencilla y económica para la 
transición energética, para sustituir calderas que utili-
zan combustibles fósiles por energía aerotérmica, sin 
necesidad de cambiar la instalación existente. 

El fabricante pone a disposición de los clientes dos 
modelos:

• Fusión Hybrid oil (aerotermia híbrida gasoil): 
Utilizan como energía de apoyo un generador de ga-
sóleo para producir agua caliente sanitaria, calefac-
ción y refrigeración en el hogar. Incluye cuatro modelos: 
dos módulos exteriores de 8 kW y 11 kW combinados con 
una unidad interior con generador de apoyo de baja tem-
peratura de 30 kW; y dos módulos exteriores de 8 kW y 11 
kW combinados con una unidad interior con generador de 
apoyo a condensación de 25 kW. Los módulos interiores 
cuentan además con un acumulador de agua caliente sa-
nitaria en acero inoxidable de 120 litros y buffer de prima-
rio de 50 litros.

• Fusion Hybrid Gas (Aerotermia Híbrida Gas): La ener-
gía que utilizan como apoyo es un generador de gas, para 
producir agua caliente sanitaria, calefacción y refrigera-
ción en el hogar. Disponibles dos modelos con unidades 
exteriores de 8 y 11 kW, y una unidad interior con genera-
dor de apoyo de condensación de 25 kW. El módulo inte-
rior cuenta además con un acumulador de ACS de acero 
inoxidable de 115 litros y buffer de primario de 50 litros.

www.domusateknik.com

IMMERGAS

Esta caldera, entre las más pequeñas 
del mercado, esta caldera mural mix-
ta de condensación  ofrece un gran 
confort tanto en calefacción como en 
Agua Caliente Sanitaria con unas di-
mensiones muy compactas.

Debido a su alto rango de modula-
ción (de 20 a 4 kW), aporta una impor-
tante contribución a la sostenibilidad 
ambiental y eficiencia energética.

Entre las ventajas que ofrece esta 
caldera destacan:

1.- Facilidad de manejo debido a su 
compacto tamaño y peso muy redu-
cido.

Victrix Omnia, entre las más pequeñas del mercado

2.- Ideal para reemplazar calde-
ras antiguas gracias a la conexión 
Din.
3.- Puesta en Marcha electrónica, 
autoregulación de la caldera en 
cualquier tipo de vivienda.
4.- Regulación electrónica de 
combustión autoadaptable. Con 
un solo cambio de parámetro mo-
difica el tipo de gas.
5.- 5 años de garantía total con 
los Servicios Oficiales Immergas.

www.immerspagna.com
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GENEBRE

Los nuevos colectores de acero 

inoxidable y de polímero, dentro 

de la línea hidrosanitaria de Gene-

bre para este tipo de instalaciones, 

ofrecen un alto rendimiento y una 

regulación óptima a las instalacio-

nes de suelo radiante. Disponen 

de conexión universal Eurocono, lo 

que aporta una gran versatilidad a 

la hora de su instalación.

Indicados para nueva vivienda, 

los colectores vienen  ya premonta-

dos, de modo que no es necesario 

realizar montajes ni manipulaciones en la 

obra. Una vez instalado solo queda ajus-

tar los caudalímetros y llenar la instalación 

para empezar a trabajar. Los caudalíme-

tros vienen equipados con lectura directa 

de caudal, y el propio colector lleva termó-

metro incorporado para un mayor control 

del funcionamiento de la instalación.

Los colectores también incorporan los 

soportes y anclajes compatibles con sus 

cajas de colector. Estas cajas son modu-

lares desde 8 cm hasta 15 cm para salvar 

distintas profundidades a la hora de em-

potrarlas. Esto convierte a este modelo 

uno de más compactos del mercado.

También cuentan con todos los com-

ponentes de regulación como los cabe-

zales electrotérmicos, con y sin micro, 

para conectar el colector con la centra-

lita, cajas y anclajes, racors, sistema de 

regulación inteligente GE-Smart, para un 

mayor confort, o filtros quita lodos.
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Esta gama  de purificación de aire in-

corpora la última tecnología de la com-

pañía y un diseño cuidado y elegante. 

Los equipos MCK55W y MC55W redu-

cen la presencia de virus, contaminan-

tes, alérgenos y moho en el ambiente, 

proporcionando un aire limpio y puro 

y un entorno saludable tanto en hoga-

res, escuelas infantiles, oficinas y otros 

espacios comerciales como tiendas, 

clínicas, farmacias etc. 

Son soluciones que eliminan el 99% 

de las partículas con un tamaño de entre 

0,1 μm y 2,5 μm, así como el 99,97% de 

las partículas con un tamaño de tan solo 

0,3 μm, proporcionando así un aire más 

limpio y un mayor bienestar. Aspiran el 

aire procedente de tres direcciones e 

incorporan la tecnología Flash Strea-

mer, que destaca por la descarga de un 

haz de electrones que descompone las 

sustancias  contaminantes en su inte-

rior. Estas sustancias 

quedan atrapadas 

en el filtro HEPA y 

son absorbidas por 

el filtro desodorizan-

te. Además, la unidad 

de generación activa 

de iones de plasma 

proporciona una puri-

ficación extra al espa-

cio, ayudando, entre otros, a 

desodorizar elementos como cortinas 

y alfombras.

PURIFICACIÓN 
Y HUMIFICACIÓN
Gracias a su sensor de polvo de alta 

sensibilidad, estos equipos propor-

cionan una triple detección de polvo, 

PM2,5 y olores.

En concreto, el modelo  MC55W 

ofrece purificación de aire, con un cau-

dal de aire de 330 m³/

hora; mientras que el 

equipo MCK55W realiza 

funciones tanto de puri-

ficación como de humi-

dificación, cuentan con la 

misma capacidad de purifi-

cación, además de una ca-

pacidad de humidificación 

que asciende a los 500 ml/h. 

Gracias al uso del dispositi-

vo de humidificación, estos 

equipos mantienen el nivel 

de vapor de agua ambiente 

adecuado en la estancia, prote-

giendo además la garganta y las 

fosas nasales contra la sequedad.

Ambos modelos cuentan con un 

perfil exterior elegante y un tamaño 

compacto, por lo que son una opción 

ideal para todo tipo de espacios. Ade-

más, su funcionamiento es muy silen-

cioso y ambos incorporan las más in-

novadores tecnologías de Daikin para 

reducir el consumo de energía y el im-

pacto medioambiental. 

www.daikin.es

Purificadores de aire 
para eliminar virus y alérgenos

DAIKIN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Esta solución para suelo radiante  per-

mite la alimentación paralela de circuitos 

de fluidos. Sus compactas dimensiones 

permiten su inserción en el interior de la 

vivienda, ya que son adaptables a cajas 

para ser empotradas en tabiques.

Disponen de ajuste del flujo en tránsito 

para el equilibrio entre entrada y salida y 

de varios circuitos por medio de los me-

didores de flujo montados en el colector 

de salida.

Equipados con válvula de regulación 

incorporada, con lectura directa en el flu-

jómetro del caudal en tránsito del circuito 

único y posibilidad de verificación de las 

prestaciones.

Las válvulas de intercepción son ter-

mostabilizadas y llevan caudalímetros  y 

soportes incorporados. 

Los colectores están adaptados para 

circuitos de baja temperatura de calefac-

ción de suelo radiante.

www.genebre.es



Bomba de calor Full Inverter 
con corazón hidrónico 

HITECSA

Aquacore es  una enfriadora/bomba de calor 

aire-agua Full Inverter concebida para su ins-

talación en falsos techos, que permite clima-

tizar múltiples espacios sin que discurran por 

ellos conductos de aire ni líneas de refrige-

rante, sino por medio de una red hidráulica. 

Equipada con compresor inverter, ven-

tilador de velocidad variable y bomba de 

caudal constante o variable, es combinable 

con la composición elegida de fancoils en 

función de las necesidades de climatización.

La sostenibilidad, alta eficiencia, se-

guridad y robustez, son algunas de las 

ventajas del equipo, que presenta como 

características:

  Utiliza el agua como fluido caloporta-

dor, lo que implica una menor cantidad de 

refrigerante en la instalación, quedando la 

misma confinada en la 

unidad central. Permite tra-

bajar a mucha menos presión reduciendo 

el riesgo de fugas.  

  Elevadas eficiencias gracias al compre-

sor inverter (aumento de la eficiencia del 

sistema), al ventilador de velocidad varia-

ble con motor EC (reducción de consu-

mos y niveles  sonoros en funcionamiento 

a cargas parciales) y bomba de caudal 

constante o variable (optimización del fun-

cionamiento del sistema). 

  Su flexibilidad permite un diseño 

flexible de la instalación, ya que es com-

binable con múltiples posibilidades de 

unidades terminales de diferentes capa-

cidades y tamaños,  según las necesida-

des de cada local. 

  Gran facilidad de 

instalación: gracias a 

su baja silueta y a su 

unidad radial plug fan 

con alta presión disponible, se 

oculta perfectamente en falsos techos 

y salas técnicas.

MAYOR EFICIENCIA 
ESTACIONAL
Aquacore emplea la tecnología Full Inver-

ter de Hitecsa, para una máxima eficiencia 

estacional en todo el ciclo de operación, en 

cumplimiento con Directiva Ecodesign ErP 

Ready 2021. Esto garantiza, mayor confort, 

mayor ahorro energético, reducción  del 

consumo eléctrico y mayor durabilidad del 

equipo. Incluye Modbus de serie  y ofrece 

la posibilidad de regular la temperatura por 

zonas según las necesidades. También 

ofrece la posibilidad de gestión remota con 

el sistema IoT Connect Plus by Hitecsa. 

www.hitecsa.com

Colectores de acero inoxidable y de polímero para suelo radiante 
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Nuevos  termos eléctricos 
FERROLI 

Las nuevas gamas de termos eléctricos 

que acaba de lanzar Ferroli al mercado: 

Titano Twin, Tíber B, Tíber C y Powertermo 

Plus G, están pensados para  proporcionar 

el máximo confort con el mínimo consumo 

posible. Esto es posible gracias a la función 

Smart, disponible en  Titano Twin y Tíber 

B, con la que los termos son capaces de 

aprender los hábitos de uso de agua ca-

liente de cada hogar. De este modo, ade-

cuan su consumo de forma automática y 

permiten un ahorro de hasta un 20% en 

electricidad. Esta función, además, puede 

activarse o desactivarse opcionalmente.

Los Titano Twin cuentan con dos de-

pósitos internos que aprovechan com-

pletamente la potencia eléctrica y el agua 

caliente sanitaria acumulada. Están dis-

ponibles en modelos desde 30 hasta 100 

litros y son multiposición, por lo que se 

pueden instalar en vertical u horizontal in-

distintamente. Cuentan con un panel de 

control de fácil manejo para la temperatura 

del agua caliente. Incluyen control wifi de 

serie que se gestiona mediante una senci-

lla app para controlar el termo desde cual-

quier lugar,  función antilegionela y  resis-

tencia anticalcárea Blue Forever separada 

del ánodo lo que da una mayor durabilidad 

al termo. Cuentan con dos años de  

garantía total más cinco años de 

garantía en el calderín.

GAMA DIGITAL
La gama Tíber B cuenta con modelos 

verticales de 30, 50, 80, 100 y 150 li-

tros, y horizontales, de 80 y 100 litros, 

específicamente configurados para 

funcionar y ser instalados en esta posición. 

Todos ellos disponen de un panel digital de 

mando que permite seleccionar y visualizar 

la temperatura del agua.

Además de la función Smart, incluyen 

resistencia Blue Forever independiente del 

ánodo y función antilegionela.  Como los 

anteriores, tienen dos años de garantía total 

más cinco años en el calderín.

En cuanto a los termos digitales Tíber 

C facilitan el control y la selección de la 

temperatura del agua caliente sanitaria. 

Están equipados con termostato exterior 

regulable y termómetro digital de visualiza-

ción de temperatura. Al igual que la gama 

anterior, la gama Tíber C está compuesta 

por termos verticales con capacidades de 

30, 50, 80, 100 y 150 litros y termos hori-

zontales de 80 y 100 litros, específicamen-

te configurados para funcionar y ser insta-

lados en esta posición. Una de las ventajas 

de esa gama es que el  ánodo de magne-

sio está separado de la resistencia, lo que 

prolonga su vida útil. Además, cuenta con 

una capa aislante de poliuretano expan-

dido de 25 mm de espesor. Disponen de 

dos años de garantía total más tres años 

de garantía en el calderín.

CON SERPENTIN INCORPORADO
Los termos eléctricos Powertermo Plus 

se presentan en versiones de 80, 100 y 

150 litros.

Con dos años de garantía, están  do-

tados de serpentín, termostato exterior 

regulable y termómetro exterior para com-

probar la temperatura del agua caliente 

sanitaria. Además, son compatibles con 

instalaciones de energía solar térmica.

www.ferroli.es



Nuevos depósitos de inercia murales
SUICALSA 

Esta firma ha incorporado dos nuevos 

modelos de 30 y 50 litros a su gama DIM 

de depósitos de inercia murales. Conso-

lidada en el sector de la fabricación de 

depósitos acumuladores, interacumula-

dores, intercambiadores de temperatura 

y depósitos de inercia, la compañía con-

firma así su voluntad de ofrecer cada vez 

más soluciones que permitan cubrir las 

diferentes necesidades del mercado.

La gama de depósitos de inercia está 

indicada para cubrir las necesidades de 

las  instalaciones de calefacción domés-

tica, cuya necesidad de depósito de iner-

cia no pasa de los 30 ó 50 litros.
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Aire acondicionado 
portátil 
de moderno diseño

GREE 

Open BIM Bosch es una 

herramienta gratuita de 

diseño de sistemas de 

aire acondicionado para 

su gama VRF (Caudal 

Variable de Refrigeran-

te) que está integrada 

en el flujo de trabajo 

Open BIM propuesto 

por CYPE a través de la 

plataforma BIMserver.

center.

El software permite 

la implantación de un 

flujo de trabajo colaborativo, multidis-

ciplinar y multiusuario, siendo posible 

el desarrollo de proyectos de forma 

abierta, coordinada y simultánea. En 

este flujo de trabajo, el proyecto se 

resuelve de forma iterativa mediante 

la resolución progresiva de sus dife-

rentes aspectos o componentes. 

FASES DEL PROYECTO
La herramienta facilita el diseño, cál-

culo y modelado BIM de sistemas 

Bosch VRF. El usuario puede partir de 

un proyecto Open BIM existente en la 

plataforma, o generar uno nuevo. Si se 

conecta a un proyecto existente que 

incluya un modelo arquitectónico del 

edificio, esta herramienta importará 

su geometría que servirá de referencia 

para la distribución de equipos. Si el 

proyecto Open BIM incluye informa-

ción referente a las cargas térmicas de 

refrigeración y calefacción del edificio, 

ésta se podrá  importar para calcular el 

sistema de climatización contemplan-

do dichas cargas.

En caso de no disponer de la geo-

metría 3D del edificio ni de las cargas 

térmicas del edificio, Open BIM Bosch 

permite trabajar autónomamente con 

planos 2D y con la introducción ma-

nual de los valores de cálculo, obte-

niendo los mismos resultados de for-

ma sencilla.

A la hora de diseñar el sistema VRF 

de Bosch con la herramienta, el usuario 

debe seleccionar las unidades interiores 

y ubicarlas en los recintos.  Los equipos 

se unen mediante tuberías 

hasta la unidad exterior. 

DIMENSIONAMIENTO
Una vez finalizada la fase 

de diseño, en el apartado 

“Dimensionar”, el  programa 

traspasa los datos de car-

gas térmicas y condiciones 

interiores de diseño de los 

recintos hasta las unidades 

interiores. En el caso de 

coincidir dos máquinas en 

un mismo recinto, la carga 

térmica se divide entre ambas máqui-

nas. Asimismo, los datos de condicio-

nes exteriores del proyecto se trasla-

dan a las unidades exteriores.

Una vez acabada la fase de dise-

ño, Open BIM Bosch hace un informe 

detallado de cálculo, además de un 

esquema del sistema VRF, la medi-

ción en formato FIEBDC-3 (.bc3) y un 

listado con el cuadro de materiales.  

La importación automática de arqui-

tectura y cargas térmicas, permiten 

ahorrar  tiempo en la introducción de 

datos en cada una de las fases del 

proyecto y de reducir la probabilidad 

de errores ante modificaciones poste-

riores de la geometría.

www.bosch-thermotech-
nology.com

Herramienta para el diseño de sistemas VRF 
BOSCH

Estos depósitos acumuladores están 

construidos en acero carbono S235JR, 

para acumulación de agua fría / caliente 

y para separación hidráulica entre fuente 

de calor y terminales de consumo.

Además de estos depósitos de acero 

carbono, la amplia gama de depósitos 

de inercia que Suicalsa pone a dsipo-

sición del mercado incluye modelos de 

acero inoxidable, galvanizados, revesti-

miento poliwar y fabricados especiales 

de grandes capacidades.

www.suicalsa.com



Sistema ‘todo en uno’ 
para climatización y acs 

SAMSUNG

El nuevo ClimateHub TDM Plus  es un sistema ‘todo en uno’ 

que permite atender la demanda de calefacción, del agua ca-

liente sanitaria para uso doméstico y de la  climatización por 

conductos o splits de expansión directa. Se trata de una so-

lución completa de climatización que utiliza la tecnología de 

bomba de calor de alta eficiencia para proporcionar calor, frío y 

acs de forma sencilla, garantizando el confort del hogar a bajo 

coste durante todo el año y cubriendo una gran variedad de 

necesidades y situaciones de uso diferentes. 

El sistema posibilita la calefacción/refrigeración por suelo 

radiante/refrescante y la calefacción por radiadores, así como 

la refrigeración por expansión directa con varias opciones de 

aire acondicionado. Además, se puede reducir al máximo el 

consumo del sistema si se conecta a la red inteligente o al sis-

tema fotovoltaico (PV).

CONTROL ECO-INTELIGENTE  
Esta solución inteligente dispone de un control táctil e intuitivo de 

múltiples opciones de idioma y pantalla a color de gran luminosi-

dad para las funciones de ajuste de temperatura, supervisión de 

consumos y generación energética, configuración de horario de 

verano y supervisión rápida de errores. Mediante el control táctil, 

el usuario puede gestionar ajustes de temperatura distintos para 

cada zona; de este modo, los radiadores de alta temperatura y el 

suelo radiante de baja temperatura pueden emplearse con mayor 

eficiencia. Con el kit Wi-Fi opcional puede controlar las distintas 

funciones del sistema, incluida la regulación y supervisión de has-

ta 16 unidades interiores, mediante la app Samsung SmartThings.

La posibilidad de conectar el sistema ClimateHub TDM Plus 

a una red inteligente permite al usuario sacar partido de un su-

ministro energético económicamente eficiente y sostenible. Gra-

cias a la función de integración PV (energía solar fotovoltaica), el 

sistema puede conectarse a paneles solares para ahorrar ener-

gía mediante fuentes renovables.

Con una instalación sencilla, funcionamiento silencioso y co-

nectividad inteligente, Samsung apuesta por facilitar una mayor 

comodidad tanto para los instaladores como para los usuarios 

en su hogar. 

Aparte de esta gran novedad de ClimateHub,TDM Plus, el 

sistema también está disponible, en función a las necesidades, 

en configuración mono y split.

www.samsung.com

Con KRH2 ‘Clean Air’, esta compañía ofrece una solución para 

la renovación del aire en edificios que no disponen de este tipo 

de instalación. Puede instalarse en todo tipo de salas: desde 

aulas de colegios hasta viviendas particulares.

Este  recuperador de calor aerotérmico tiene como función 

renovar el aire sin afectar a la climatización del local dónde se 

instala, lo que se logra enfriando o calentando – según sea in-

vierno o verano – el aire que entra y sale en la habitación que 

ventila.

 KRH2 ‘Clean Air’ no dispone de intercambiador de calor, 

sino un recuperador de calor aerotérmico que incluye un circuito 

frigorífico de alta eficiencia con baterías refrigerante/agua. Y gra-

cias a ello, ofrece las ventajas en climatización de la aerotermia. 

Así, en invierno, el aire expulsado se enfría previamente a una 

temperatura cercana a la del exterior. El calor extraído del aire 

saliente se transmite al aire que entra nuevo hasta una tempera-

tura superior a la temperatura de la sala. De esta manera, no so-

lamente renueva el aire, sino que funciona como climatización. 

En concreto, KRH2 ‘Clean Air’ es capaz de recuperar 4,4kw de 

energía por cada kW consumido, lo que representa un COP real 

de 4,4.

EN CUALQUIER ESPACIO
Otra ventaja del equipo es que puede instalarse en cualquier 

espacio, ya sea como elemento empotrado o en pared. Exis-

ten dos modelos, uno para instalación vertical – con medidas 

50cm x 140cm x 185cm – y otro modelo para instalación hori-

zontal – 100cm x 70cm x 25,5cm.

Simplemente requiere  dos conductos de aire al exterior 

para ventilar correctamente. En el KRH2 ‘Clean Air’ la separa-

ción de ambos canales es total, no existe peligro que el aire de 

entrada y de salida se mezclen.

es.giacomini.com

Solución ‘todo en uno’ para la 
renovación del aire y climatización   

GIACOMINI 
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Unidades de tratamiento 
de aire Topvex

SYSTEMAIR

Consciente de la importancia de la 

buena calidad del aire interior, Sys-

temair presenta la nueva genera-

ción de unidades de tratamiento de 

aire Topvex counterflow, que llegan 

con cinco tamaños y una variedad 

de configuraciones estándar. Son 

muy compactos y pueden adaptar-

se a todo tipo de espacios

La gama incluye modelos de ta-

maños desde el 20 al 70 y cubren 

un rango de caudales de aire de en-

tre 330 m3/h y 6,870 m3/h. Cuentan 

con una resistencia a la conden-

sación de clase TB2. Entre otras 

clasificaciones también tiene un 

aislamiento térmico T2, una clase 

L2 ante las fugas gracias al diseño 

superior y una clase D2 frente a las 

deformaciones.

MEJORAS EN ENVOLVENTE 
E INTERIOR
Uno de los elementos clave de la 

nueva gama es su envolvente, que 

ha sido diseñada sin marco para 

que ocupe menos espacio. Ade-

más, los paneles estáticos están 

fijados unos a otros sin remachas, 

lo que hace que el interior sea mu-

cho más liso, sin bordes cortantes y 

más limpio.

Los paneles de la envolvente y las 

puertas están pintados de forma na-
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Esta nueva gama de purificadores de 

aire Midea incluye dos modelos.

El modelo Midea Pure Air Boost, 

ha sido diseñado para superficies de 

hasta 88 m2. Esta unidad busca ga-

rantizar la máxima calidad del aire y 

para ello incluye el filtro HEPA, capaz 

de eliminar hasta el 99,97% de las 

partículas, así como un generador de 

iones negativos que permite eliminar 

olores, polvo, humo y partículas de 

polen, y tecnología de plasma, de-

sarrollada para reducir los alérgenos, 

virus y esporas de moho. Además, 

dispone del indicador de calidad de 

aire accesible mediante un intuitivo 

display. Y, con el fin de elevar el nivel 

de confort del usuario, pone a dispo-

sición del usuario un funcionamiento 

ultra silencioso de hasta 30 dB – equi-

valente al ruido de las hojas al mover-

se por un suave viento en el campo-, 

y el modo Noche Smart, el cual se ac-

tiva de forma automática cuando se 

oscurece el espacio. 

En cuanto al modelo Midea Pure 

Air Home, está pensado para habi-

taciones de hasta 43 m2. Igual que la 

unidad anterior, integra el filtro HEPA 

y un indicador de la calidad del aire. 

Y, con objeto de favorecer al máximo 

confort, incorpora el modo Noche 

Smart, tres velocidades de ventilador 

y dos modos de funcionamiento, y un 

temporizador.

www.frigicoll.es

Purificadores de aire  
FRIGICOLL- MIDEA

tural con magnelis (magnesio y zinc), 

que  garantiza una mayor resistencia 

a la corrosión de clase C4. El ensam-

blado de los paneles externos e inter-

nos, están realizado con perfiles de 

plástico que actúan como puentes 

térmicos, así como fijan los paneles 

interiores y exteriores. En total forman 

un panel de 50mm.

Las unidades son fáciles de 

transportar e instalar. Con envol-

vente simple tienen una profundi-

dad que no excede de 890 mm. En 

los modelos TC y SC, 60 y 70, los 

módulos laterales están divididos 

en tamaños transportables para 

permitir que puedan entrar por una 

puerta de hasta 900mm.

CONTROL
Las unidades van equipadas con 

Systemair Access la herramienta 

de control con la que puedes ajus-

tar distintas funciones de la unidad 

para que se reduzca el consumo 

energético, por ejemplo. Permite 

controlar más de una unidad des-

de un mismo sitio. Se trata de una 

herramienta fácil de usar, ya que es 

como navegar por un Smartpho-

ne. Y en el caso de que no se sepa 

ajustar algo, el asistente de confi-

guración indicará cómo realizarlo.

www.systemair.es
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Caldera de pie de condensación

Controlador compacto para procesos de las enfriadoras

ADISA HEATING

CAREL

Neo Fie es un equipo que combina alta 

eficiencia, robustez y bajas emisiones. 

Con potencias de 78 hasta 944 kW e 

intercambiador de calor en aluminio-si-

licio, el equipo se caracteriza por su alto 

rendimiento hasta el 108,81% s/PCI y 

una combustión ecológica NOx clase 6, 

en cumplimiento con la normativa Eco-

design ErP Ready tanto en términos de 

eficiencia como de bajas emisiones.

Con su amplio rango de modulación, 

a partir del 12%, y con motor ventilador 

de velocidad variable, permite una total 

adaptación de la potencia a la deman-

da de la instalación, con el consiguiente 

ahorro energético.

Además, su flexibilidad y versatilidad 

de funcionamiento permiten una perfec-

ta adaptación a todo tipo de proyecto:

  Puede funcionar con Delta T hasta 

µChiller Process es el primer controlador 

compacto y económico del mercado que 

permite la gestión completa de las enfria-

doras de procesos con compresores On-

Off y BLDC de caudal variable. Gracias a 

su elevado número de funciones y a su 

flexibilidad, cubre la mayor parte de las 

aplicaciones de procesos sin necesidad 

de realizar modificaciones o de añadir 

dispositivos externos. Completan la 

solución sus innovadoras carac-

terísticas de conectividad.

Las nor-

mativas eu-

ropeas relati-

vas al diseño 

e c o l ó g i c o , 

y, en parti-

cular, el lote 

“ENER 21” 

(Reglamento 

2016/2281 de 

la Comisión Eu-

ropea), exigen nuevos parámetros de 

eficiencia y prestaciones para las en-

friadoras de procesos. Por otro lado, la 

conectividad de la maquinaria industrial 

se está convirtiendo en una tendencia 

25ºC, permitiendo elevados 

ahorros energéticos.

  Posibilidad de convertir-

se en caldera estanca hasta 

294,5 kW.

  Posibilidad de funcionar con gas 

propano hasta 369,0 kW.

  Cada caldera puede controlar has-

ta 3 circuitos de calefacción.

  Además puede controlar la produc-

ción de A.C.S., con función antilegio-

nela.

  Posibilidad de conectar hasta 16 

calderas en cascada, con inversión 

de secuencia de calderas.

  Posibilidad de gestión remota a 

través de Webserver  o conexión Mo-

dBus RTU para control BMS.

  Múltiples opciones de gestión: 

paro/marcha externa, señal alarma 

cada vez más extendida. El control 

µChiller Process combina la fiabilidad 

del diseño tradicional con elemen-

t o s innovadores que permiten 

una alta eficiencia y 

conectividad: el 

camino necesario 

para satisfacer las 

exigencias de las 

normativas y de los 

usuarios finales.

CONECTIVIDAD
El tamaño compac-

to de las enfriadoras 

que ofrecen ser-

vicios de refri-

geración en 

línea para 

externa, consigna temperatura cons-

tante o ida en función de la tempera-

tura exterior, señal 0...10V.

La Neo Fire ofrece las mejores pres-

taciones y servicios, garantizando no 

sólo importantes ahorros energéticos 

sino también en costes de instalación y 

mantenimiento, gracias a la facilidad de 

montaje y desmontaje con sus paneles 

extraíbles y las puertas abatibles,  su 

gran robustez y componentes de alta 

calidad, así como un bajo nivel sonoro 

gracias a los paneles aislados térmica y 

acústicamente.

www.adisaheating.com

las plantas de producción requiere 

que todos los componentes presen-

ten unas dimensiones mínimas. Del 

mismo modo, la mayor integración 

de las características en el interior de 

este controlador minimiza la presencia 

de componentes adicionales externos 

a la unidad. El elemento distintivo de 

μChiller Process es el control de unidad 

completo de alta eficiencia, gracias a 

la gestión integrada de dispositivos 

como la válvula electrónica y los com-

presores BLDC, sin pasar por alto las 

particularidades de las aplicaciones 

de procesos, en las que se requiere la 

derivación del gas caliente o la posibili-

dad de gestionar un depósito de alma-

cenamiento o una bomba de respaldo 

para los usuarios.

La presencia de puertos serie y la 

conectividad mediante Bluetooth® en 

teléfonos móviles, gracias a la aplica-

ción Carel Applica, o en ordenadores, 

a través de su versión para escritorio, 

permiten diversos modos de interac-

ción entre la máquina y el usuario final 

y/o el fabricante.

www.carel.es



Texto:  redacciónNOMBRES       

Antonio Barrón, jefe de Ventas de la Zona Centro-Sur 
de Bosch Termotecnia España 

Como jefe de Ventas de la Zona Centro-Sur para las gamas de Calefacción y Aire Acon-

dicionado del sector Comercial e Industrial, Barrón se encarga desde septiembre de 

desarrollar la estrategia del negocio y gestionar su equipo comercial en las comuni-

dades de Madrid, Castilla – La Mancha, Extremadura, Levante, Andalucía y Canarias,  

para acompañar la recuperación de la actividad en el mercado, “que poco a poco va 

Xavier Escámez, general manager de Armacell Iberia

Conducir a Armacell Iberia en el entorno de la excelencia a todos los niveles para aportar 

más valor a nuestros clientes. Con este propósito, Escámez asume la dirección general de 

esta compañía especializada en espumas flexibles para el mercado del aislamiento de ins-

talaciones y espumas técnicas, en la que inició su andadura en 2018,  desempeñando las 

funciones de Sales Manager y liderando al equipo de ventas. 

Su experiencia en puestos de responsabilidad  ofrece  un componente de proximidad 

Raúl Serradilla, director general de Viessmann en España

Con más de 17 años de trayectoria profesional, el nuevo director general de Viessmann  

aporta a esta compañía referente en la fabricación soluciones individuales de calefacción, 

una amplia experiencia comercial en el desarrollo de múltiples canales (instaladores, onli-

ne, grandes cuentas y propiedades) y en la gestión de la gama completa de productos de 

climatización en empresas como Samsung o  Ferroli. 

Recientemente  ha gestionado como responsable de la División de Aire Acondicionado 

para Samsung en España.

Juan Pablo Capellas,  
jefe de Ventas de la zona de Cataluña de Salvador Escoda

Con más de 20 años de experiencia en el área comercial, el nuevo responsable de Ventas 

de Salvador Escoda en Cataluña se encargará de liderar el equipo comercial y desarrollar 

su estrategia de negocio para impulsar las ventas de todas las gamas de producto que 

ofrece la distribuidora: aire acondicionado, ventilación, calefacción, agua, energías renova-

bles, gas, electricidad, refrigeración y aislamientos en el territorio catalán.

retomando su comportamiento normal”. 

Ingeniero superior industrial por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Barrón desempeñaba desde 

abril de abril de 2016 el  cargo de jefe de producto de Aire Acondicionado y Bombas de Calor multitarea con responsabilidad 

para España y Portugal. Ahora, se suma a los esfuerzos del Grupo Bosch para ofrecer sistemas integrados para el sector 

comercial e industrial con las últimas tecnologías, que contribuyan a una mayor eficiencia y a la reducción de emisiones 

contaminantes con el fin de combatir el cambio climático. 
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Tras su nombramiento, el nuevo director general de Viessmann ha expresado su satisfacción por su nuevo reto profesio-

nal: “Para mí es un honor unirme a la familia Viessmann, y estoy ansioso por comenzar a trabajar con el equipo para pasar 

juntos al siguiente nivel”, ha indicado en una nota personal.

Su incorporación se suma a los esfuerzos de la organización para dar servicio al cliente -lema de la compañía-, que desde 

hace 46 años se mantiene fiel a su filosofía de dar el mejor servicio con un compendio de calidad servicio y precio, aseguran 

desde Salvador Escoda, S.A.

Licenciado en Ciencias Empresariales, Capellas cuenta con una extensa trayectoria profesional en el ámbito comercial, 

destacando sus anteriores cargos como Jefe de Ventas y Delegado para Rexel Spain y su posición como Director Comercial 

en Kallstrong. 

con los equipos de producción, logística y administración de la fábrica de Begur, así como una estrecha vinculación con 

el cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos por el Grupo Armacell.
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Texto: Silvela AbogadosASESORÍA     

AUNQUE LA DEVOLUCIÓN DE LOS PRÉSTAMOS AVALADOS POR EL ICO,  APROBADOS 

CON EL OBJETIVO DE MANTENER EL EMPLEO Y PALIAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS 

DERIVADOS DE LA PANDEMIA,  ESTÉ GARANTIZADA POR ESTE ORGANISMO, HABRÁ 

QUE ESTAR ATENTOS A LAS CLÁUSULAS QUE SE PUEDAN INCLUIR EN EL CONTRATO 

HACIENDO RESPONSABLE AL CLIENTE DE LA DEUDA.

SOBRE EL IMPAGO 
DE LOS PRÉSTAMOS 

AVALADOS POR EL ICO 

E L ARTÍCULO 
29 Real De-
creto-Ley  
8/2020 de 
17 de mar-
zo aprobó 
una línea de 
Avales del 
Estado de 

hasta 100.000 euros a cargo 
del  Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transforma-
ción Digital, con el objetivo 
de facilitar el mantenimien-
to del empleo y paliar los 
efectos económicos de la 
pandemia. Los avales se 
otorgarían a la financiación 
concedida por las enti-
dades financieras, a em-
presas y autónomos para 
dotarlas de liquidez y para 
que pudieran hacer  fren-
te al impacto económico 
y social de la  COVID-19. 

Esta línea de avales se arti-
culó a través de varios tra-
mos y se activó a través de 
los Acuerdos de Consejo 
de Ministros de  24 de mar-
zo, 10 de abril, 5 de mayo, 
19 de mayo y 16 de junio 
de 2020.

Una segunda línea de 
avales, por importe de 
40.000 millones de euros, 
se aprobó en el Real Decre-
to Ley 25/2020 de 3 julio, 
encaminada a la financia-
ción de empresas y autó-
nomos para atender sus 
necesidades financieras 
derivadas de la realización 
de nuevas inversiones. El 
Acuerdo del Consejo de 28 
de julio de 2020 estableció 
las condiciones del primer 
tramo de la línea por im-
porte de 8.000 millones de 
euros.

son finalistas, es decir, los 
fondos recibidos deben 
destinarse  a los usos y fi-
nalidades establecidos le-
galmente: pago de salarios, 
facturas de proveedores 
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USOS Y FINALIDADES
La primera circunstancia 
que hemos de poner de 
relieve es que estos prés-
tamos avalados por el Insti-
tuto de Crédito Oficial (ICO) 



go de la financiación con-
cedida al cliente y son ellos 
los que establecen las con-
diciones y garantías de la 
operación (incluso pueden 
exigir la prestación de ava-
les personales o la designa-
ción de fiadores con renun-
cia al derecho de excusión 
conforme a lo previsto en 
los artículos 1830 y 18031 
del Código Civil). 

Así, aunque la devolu-
ción esté garantizada por 
el ICO en esos porcentajes 
(80% ó 70%,) las entidades 
financieras podrían incluir 
cláusulas en el contrato 
de financiación que, de 
facto,  hagan responsable 
al cliente (empresa, pyme 
o autónomo) del 100% de 
la deuda y no solo del 20 
ó 30% no cubierto por el 
aval del ICO. Ello podría 
implicar en estos casos 

que, ante el impago de la 
operación, el banco podría  
solicitar del cliente  el pago 
de la totalidad de la deuda 
aunque cuente con el aval 
del ICO.  Habrá que estar 
muy pendientes de la re-
dacción de las cláusulas  
del contrato de financia-
ción para evitar esta cir-
cunstancia.

Igualmente, habrá que 
prestar especial atención 
al escenario en el que el 
ICO no preste finalmente 
el Aval a la operación por 
no cumplirse las condi-
ciones legales y se haya 
establecido en el contra-
to de financiación alguna 
condición resolutoria del 
mismo por ese motivo o 
existan cláusulas en las 
que establezcan además 
penalizaciones  por esta 
circunstancia.
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Las entidades financieras podrían incluir 
cláusulas que hagan responsable 

al cliente (empresa, pyme o autónomo) 
del 100 % de la deuda 

autónomo no devuelven 
el préstamo avalado por 
el ICO, hemos de señalar 
que estos préstamos son 
iguales a otros préstamos 
concedidos por entidades 
financieras. La única nota 
diferenciadora  es que el 
ICO avala la devolución del 
préstamo en los porcenta-
jes a los que hemos hecho 
mención. Son los propios 
Bancos colaboradores del 
ICO los que asumen el ries-

pendientes de liquidar, al-
quileres de locales u ofi-
cinas, gastos de suminis-
tros, circulante y pago de 
obligaciones financieras o 
tributarias.

 El Instituto de Crédito 
Oficial puede solicitar a la 
empresa o autónomo, si lo 
estima oportuno, los do-
cumentos que justifiquen 
el empleo de los fondos,  
por lo que se habrá de ser 
cuidadoso en guardar to-
dos los documentos que 
acrediten el uso del dinero. 
También hay que tener en 
cuenta otra circunstancia 
y es que  muchos de los 
contratos de financiación 
firmados por las entidades 
financieras con empresas y 
autónomos, han sometido 
su eficacia a la  condición re-
solutoria de que el ICO  otor-
gue el aval, reservándose la 
entidad la facultad de man-
tener el contrato o resolver-
lo en caso de no concesión. 
El aval del ICO garantiza el 
80%  del crédito en el caso 
de autónomos y empresas 
que tengan la consideración 
de pymes. Para el resto de 
las empresas cubre el 70% 
de las nuevas operaciones 
de préstamo y el 60 % de 
las renovaciones.

DEVOLUCIÓN 
DEL PRÉSTAMO 
Abordando ya el tema de 
qué pasará si la pyme o el 
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VALORACIÓN

Sobresaliente la estrategia española para la rehabilitación

LA FECHA

II Congreso CAI

Bajo el lema, ‘La Calidad del Aire 

Interior es Salud’, el segundo 

congreso de Calidad de Aire Inte-

rior se celebrará los días 26 y 27 

de noviembre en formato virtual. Este año, el evento cobra un especial protagonismo, 

debido al papel que la calidad del aire interior tiene en la actualidad, como consecuencia 

de la  pandemia en la que estamos inmersos a nivel mundial. 

EL PREMIO

‘Muévete Verde’ 
en Eficiencia Energética para IFEMA

al final

FORMACIÓN

Nueva Guía Covid 19 
de Rehva, en español 

ATECYR traducido al español y publi-

cado la tercera versión de la guía Co-

vid-19 de REHVA (Federación Europea 

de Asociaciones de Profesionales del 

Sector de Instalaciones Mecánicas). 

El documento incluye recomendacio-

nes sobre cómo operar sistemas de 

HVAC y otras instalaciones en edificios 

para prevenir la propagación de la en-

fermedad (COVID-19) por coronavirus 

(SARS-CoV-2) en los lugares de trabajo.

Como reconocimiento a su capaci-

dad para reducir en un 51% el volu-

men de toneladas de CO2 emitidas a 

la atmósfera desde 2017, IFEMA ha 

obtenido el premio ‘Muévete Verde’ 

en la categoría de Eficiencia energé-

tica, concedido por el Área de Medio 

Ambiente y Movilidad del Ayunta-

miento de Madrid.

Estos galardones destacan las 

mejores iniciativas sociales y em-

presariales que apuestan por la mo-

vilidad sostenible en la ciudad. En el 

caso de la institución ferial, también se han 

valorado otras medidas implementadas por la 

entidad, como la instalación de geotermia, la 

  Leído en

Un país ante 
la gran oportunidad verde 
España se juega mucho en la transición 

ecológica que ahora debe abrirse, por-

que es un país muy expuesto al calen-

tamiento. La salida de la crisis originada 

por la pandemia tiene que ser sosteni-

ble y el Gobierno dispone ahora de la 

posibilidad de impulsar la descarboni-

zación con los multimillonarios fondos 

europeos que llegarán. Hacerlo puede 

ayudar a salir antes y mejor de la rece-

sión. A favor tenemos la abundancia de 

recursos naturales y a una población 

concienciada

España debería ser uno de los paí-

ses europeos más interesados en que 

la transición verde salga bien. Está en 

la zona roja de los impactos del ca-

lentamiento y, si fracasa la transición 

climática —que implica acabar con las 

emisiones de gases de efecto inverna-

dero—, será de los que más sufran las 

consecuencias negativas. Por ejemplo, 

si no se hace nada y las emisiones mun-

diales siguen como hasta ahora, los da-

ños económicos por las inundaciones 

costeras se multiplicarán por 100 a fina-

les de siglo en España: pasarán de los 

100 millones de euros anuales de ahora 

a casi 10.000 millones en 2100, según 

las últimas estimaciones del Joint Re-

search Centre, el equipo científico que 

asesora a la Comisión Europea.

(Elpais.es. Manuel Planelles)

sustitución de la iluminación de los pabellones 

por tecnología LED y la formación ambiental 

dirigida a su personal. 

Sobresaliente ha sido la nota que ha 

recibido en Bruselas  la actualización 

de la Estrategia a largo plazo para la 

rehabilitación energética en el sector 

de la edificación en España, 

presentada por el Ministerio 

de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana (Mitma). 

Además, ha sido la mejor 

valorada entre todas  las 

remitidas a la Comisión Eu-

ropea. La valoración ha sido 

concedida por el informe 

del Buildings Performance 

Institute Europe, el grupo de 

expertos especializado en 

analizar y difundir buenas prácticas en 

relación con la formulación de políticas 

basadas en el rendimiento energético 

en los edificios.



PATROCINIO

Apoyo de Frigicoll al Valencia Basket 

De la mano de la marca Midea, Frigicoll 

se ha convertido en patrocinador oficial 

del Valencia Basket Club para las tres 

próximas temporadas. 

Además del acuerdo, Frigicoll se 

ha comprometido a colaborar como 

impulsores del esfuerzo durante esas 

mismas tres temporadas con L’Alqueria 

del Basket para fomentar la formación y 

práctica del baloncesto, especialmente del deporte base y amateur, a través de los 

deportistas y sus entrenadores.

CONVOCATORIA

1.000 millones para impulsar la transición ecológica y digital

Hasta el 26 de enero estará abierta la 

Convocatoria del Pacto Verde Europeo, 

que la Comisión Europea acaba de poner 

en marcha con un presupuesto de 1.000 

millones de euros. Se podrán presentar 

proyectos de investigación e innovación 

que respondan a la crisis climática y ayu-

den a proteger los ecosistemas y la biodi-

versidad únicos de Europa. 

INNOVACIÓN

Premio para 
la válvula E2V-Z de Carel

La válvula E2V-Z de Carel se ha alzado 

con el Premio a la Innovación de China Re-

frigeration como el producto más innovador en la categoría de Equipo de Refrigeración. 

Los expertos han valorado la alta capacidad de regulación y el innovador diseño del 

cuerpo de esta válvula única para los diferentes tamaños de cartuchos.
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BIBLIOTECA

Guía de rehabilitación 
frente al radón 

Esta guía, elaborada por el  Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urba-

na junto con el Instituto de ciencias de la 

construcción Eduardo Torroja, es una he-

rramienta de ayuda para el diseño de solu-

ciones de protección frente al radón en la 

rehabilitación de edificios.

EL DOCUMENTO

Guía renovación calderas 
Con esta guía, la Asociación de Empresas 

del Sector de las Instalaciones y la Energía 

(Agremia) quiere ayudar a los usuarios de 

la Comunidad de Madrid a elegir el Plan 

de Ayudas que más le conviene para re-

novar sus salas de calderas, y clarificar las 

que sean más compatibles. La idea es que 

las subvenciones lleguen al mayor número 

posible de ciudadados.COLABORACIÓN

ANESE y BBVA ayudan a las empresas a mejorar su eficiencia

Ayudar a las empresas en la adopción de medidas de ahorro energético para 

reducir costes y disminuir el impacto medioambiental de su actividad, contri-

buyendo a la lucha contra el cambio climático. Este es el principal objetivo que 

sustenta el acuerdo de colaboración que acaban de firmar el BBVA y  la Asocia-

ción Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE). Con este conve-

nio, la entidad financiera consolida  un modelo de servicio de acompañamiento 

al cliente, de principio a fin.
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Bajo el lema ‘reActiva tu negocio’ y con el fin de ofrecer un evento seguro 

en una etapa como la actual, con la crisis del coronavirus como telón de 

fondo,  EFICAM 2020 se digitaliza en una edición híbrida que combina un 

Marketplace digital y un ciclo de conferencias presenciales y virtuales.  Esta  

nueva plataforma sectorial ha sido diseñada pensando en las empresas de 

nuestro mercado, con una clara orientación a resultados, que ayude a la 

remontada económica. En este sentido, el nuevo encuentro será el impulso 

que necesita el sector de las instalaciones, construcción, automatización y 

energía, entre otras.

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

EFICAM 2020 Noviembre y 
Diciembre
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Organiza
FEVYMAR, APIEM 

y ADIME

www.eficam.es

Climatización 
y Refrigeración (C&R) 

2021   
Madrid

16-19 noviembre

www.ifema.es/cr

Matelec  
Madrid

4-7 mayo 2021

www.ifema.es/matelec

Genera 
Madrid

5-7 mayo 2021

www.ifema.es/genera

COFIAN 
Sevilla

6-7 octubre 2021

www.cofian.es

EFICAM 
Madrid

2-3 junio 2021

www.eficam.es
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35
,5

 cm f o r  P r o f e s s i o n a l s

REMS Akku-Press 22 V ACC

¡50% más de energía! 2) 
¡Tan sólo 35,5 cm con tenaza de prensar V 15! 
¡Retroceso automático y control 
de la presión de prensado! 
¡Sistema antivibraciones!
¡Bloqueo automático de la tenaza de prensar!P
¡Prensados en 4,5 s!

Producto alemán de calidad

PEQUEÑA GRAN MÁQUINA

1)  Condiciones de garantía y registro para prolongar la garantía del fabricante hasta 5 años en www.rems.de/service.
2)  Acumulador Li-Ion 21,6 V en comparación con el acumulador Li-Ion 14,4 V.

NUEVO



NUEVO

BOMBA ELECTRÓNICA DE LAVADO Y COMPROBACIÓN DE PRESIÓN CON COM PRESOR LIBRE DE ACEITE.

REMS Multi-Push

f o r  P r o f e s s i o n a l s

EN 806-4
ZVSHK 

1)

DVGW 2)

1)  Comprobación de estanqueidad de instalaciones de agua potable con aire comprimido según hoja de indicaciones "Comprobación de estanqueidad de 
instalaciones de agua potable" (enero 2011) de la Asociación central de instalaciones sanitarias, de calefacción y aire acondicionado (ZVSHK), Alemania, 
Desinfección de instalaciones de agua potable según EN 806-4:2010 y según la hoja de indicaciones "Lavado, desinfección y puesta en servicio de 
instalaciones de agua potable" (agosto 2014) de la Asociación central de instalaciones sanitarias, de calefacción y aire acondicionado (ZVSHK), Alemania.

2)  Comprobación de estanqueidad de instalaciones de gas con aire comprimido según la norma técnica "DVGW-TRGI 2008, norma técnica para instalaciones 
de gas – DVGW hoja de trabajo G 600" de la Asociación alemana del gremio de montadores de instalaciones de gas y agua (DVGW).

Producto alemán de calidad



f o r  P r o f e s s i o n a l s

Prensadora radial XL por 
acumulador, con retroceso 
automático

REMS Akku-Press XL 
45 kN 22 V ACC

NUEVO

45 kN
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