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EL SEGUNDO CONGRESO CAI HA  PUESTO SOBRE LA MESA EL GRAN 

RETO QUE TENEMOS PARA LOGRAR AMBIENTES LIMPIOS Y SALUDABLES 

EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS. EN UN CONTEXTO MARCADO POR 

LA PANDEMIA DERIVADA DEL  SARS COV-2, LOS EXPERTOS INSISTIERON 

EN LA IMPORTANCIA DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA, LA FILTRACIÓN Y 

LA DIFUSIÓN DEL AIRE, AL TIEMPO QUE DESTACARON EL PAPEL DE LOS 

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS.

CALIDAD DE AIRE INTERIOR, 
UN GRAN RETO POR DELANTE

Texto: RedacciónEN PORTADA                                          
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la ventilación mecánica existe desde 
hace mucho tiempo, así como los sis-
temas de filtración y purificación y sus 
tecnologías. La normativa también es-
taba y está ahí, aunque hay que com-
plementarla y extenderla a las nuevas 
circunstancias”, recordaba Luis Mena, 
presidente de AFEC, en el acto de bien-
venida y reiteró más tarde en la clausu-
ra del congreso.

Con gran éxito de participación –
cerca de 1.700 profesionales han asis-
tido a  las diferentes sesiones celebra-
das-  la segunda edición del congreso,  
organizada por la Asociación de Fabri-
cantes de Equipos de Climatización, 
AFEC; la Asociación Técnica Española 
de Climatización y Refrigeración, ATE-
CYR; y la Federación de Empresas 
de Calidad Ambiental en Interiores, 
FEDECAI; reunió durante los pasados 
26 y 27 de noviembre a un importante 
plantel de expertos nacionales e inter-
nacionales para compartir conocimien-
tos y dar voz a las muchas cuestiones 
que se están planteando en torno a 
este tema que tanta preocupación ge-
nera en la actualidad.

VENTILAR, CONTROLAR, 
VIGILAR
“Ventilar, ventilar y ventilar; pero mecá-
nicamente, con control y en muchas 
ocasiones, complementado con siste-
mas de purificación”, precisó el presi-
dente de AFEC haciéndose eco de la 
repetida recomendación de los exper-
tos a lo largo del debate, y precisando 
que “La ventilación natural es una solu-
ción más de emergencia que otra cosa, 
o temporal”, como había quedado de-
mostrado en la conferencia de Xavier 

T RAS DOS INTENSOS DÍAS 
de análisis y debate, el II 
Congreso de Calidad de 
Aire Interior (CAI), cele-
brado en formato online, 
concluyó el pasado 27 de 
noviembre evidenciando 
la importancia de la ven-
tilación y el acondiciona-

miento de aire para que el interior de 
los edificios sean espacios saludables, 
libres de patógenos y virus. Es ésta una 
cuestión que ha cobrado gran relevan-
cia con la actual pandemia derivada 
del SARS CoV-2,  a pesar de que hace 
años que los expertos vienen alertando 
sobre la misma. “La Calidad de Aire In-
terior no existe desde marzo de 2020,  

Querol, investigador del CSIC, sobre ‘La 
influencia de la calidad del aire exterior 
en el interior de centros educativos’.

También resaltó Mena en sus con-
clusiones la importancia de la monito-
rización continua de los  parámetros 
de calidad del aire interior, con el fin 
de elaborar una etiqueta del aire que 
respiramos, cuestión en la que habían 
incidido otros ponentes durante el en-
cuentro; y subrayó, asimismo, en la 
necesidad de una mayor inversión en 
calidad de aire interior, así como en re-
formar instalaciones que no están ade-
cuadas a los parámetros  que marca 
la legislación. “Hay un gran trabajo por 
delante, en materia de difusión en I+D, 
en modificación de la normativa. Hay 
que cumplir y hacer cumplir la legisla-
ción vigente”, subrayó el presidente de 
la patronal de fabricantes, que instó a 
la Administración a establecer medi-
das de control y vigilancia de mercado, 
que concretaba en tres aspectos: en 
relación a los productos certificados, 
“para que aquéllos que no reúnen con-
diciones no se puedan vender”; con 
el cumplimiento de la normativa en 
las instalaciones; y con las inspeccio-
nes. “Estamos hablando de un tema 

LOS EXPERTOS 

ANALIZARON 

LAS MEDIDAS PARA 

MEJORAR LA CALIDAD 

DE AIRE INTERIOR 

EN CENTROS 

SANITARIOS, 

EDUCATIVOS, 

COMERCIALES 

Y VIVIENDAS



de salud pública, por tanto, debería 
haber una agencia de calidad del aire 
interior”, insistía Luis Mena, que acabó 
su intervención solicitando al sector 
“un ejercicio de responsabilidad con 
un tema tan importante que afecta a 
tantos millones de personas de todo el 
mundo”, huyendo del hacer una opor-
tunidad, que sería pasajera.

CENTROS SANITARIOS, 
EDUCATIVOS,  VIVIENDAS
Inaugurado por Alfredo Garzón, jefe del 
Servicio de la Subdirección de Eficien-
cia Energética y responsabilidad de la 
modificación del RITE, del Ministerio 
de Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico, con una ponencia en la que 
avanzó los trabajos que se están llevan-
do a cabo para actualizar el reglamento, 
el congreso propuso, bajo el lema ‘La 
Calidad del Aire Interior es Salud‘, un 
exhaustivo análisis sobre las medidas 
para mejorar la calidad de aire interior en 
centros sanitarios, educativos, comer-
ciales y viviendas; y en este contexto, 
se resaltó el papel de los sistemas de 
climatización y ventilación para  ayudar 
en la prevención del contagio de un vi-
rus que ha puesto patas arriba el orden 
económico y social en el ámbito mun-
dial. “Cuando mejoramos la ventilación 
y la climatización de los edificios no solo 
vamos sobre la Covid, sino también so-
bre otros factores y contaminantes, quí-
micos y biológicos, que interfieren tanto 
en el bienestar como en  enfermedades 

asociadas a una mala calidad ambiental 
general, incluida el aire”, resaltaba Fran-
cisco Vargas Marcos, Consejero Técnico 
de la Subdirección General de Sanidad 
Ambiental y Salud Laboral, de la Direc-
ción General de Salud Pública del Minis-
terio de Sanidad, que intervino en el acto 
de inauguración del evento.

Si algo positivo podemos sacar de 
la emergencia es que “nos va ayudar a 
garantizar la calidad de aire en los edi-
ficios”, opinaba el presidente de Atecyr, 
Rafael Vázquez. Durante su interven-
ción en la clausura del encuentro, Váz-
quez se refirió  a otra de las cuestiones 
que se resaltaron repetidamente duran-
te el encuentro: la  rehabilitación ener-
géticamente los edificios antiguos, de 

antes de 2007. En este sen-
tido, hacía un  llamamiento 
a las administraciones para 
que aborden las actuaciones  
necesarias para la renova-
ción,  con las vistas puestas 
en la descarbonización, “en 
las que se incluyan también 
las instalaciones mecáni-
cas de ventilación, para que 
tengamos los edificios que 
necesitamos, que garanticen 
la seguridad, salubridad y 
eficiencia energética”.

Destacó  también el presi-
dente de Atecyr el  consenso 
entre las diferentes asocia-
ciones internacionales rela-
cionadas con el mundo de las 
instalaciones de confort en 

torno a las medidas de prevención de 
contagios, entre las que destacó, “una 
absoluta prioridad a la ventilación me-
cánica”. Y resaltó el equilibrio que tiene 
que haber entre la salud y  el control de 
las emisiones de CO2 y de la energía; así 
como entre la ventilación y las condicio-
nes termohigrométricas (temperatura, 
humedad, ventilación) en la vivienda.

PROPAGACIÓN 
POR AEROSOLES
Paulino Pastor, presidente de Fedecai, 
se refirió a la  vía de propagación del 
virus por aerosoles, ya aceptada en 
todo el mundo, a pesar de las muchas 
reticencias que había generado el 
tema. “No tenemos claro el nivel de re-
levancia con respecto al resto de vías 
de propagación que conocemos, pero 
está claro que está ahí y es la que tie-
ne una relación muy directa con la CAI 
y sabemos que en la medida en que 
ésta se mejore disminuirán las posibi-
lidades de contagio. Y este es el gran 
reto al que nos enfrentamos”, dijo.

Entre los desafíos por delante, tam-
bién señaló el experto la labor de diag-
nóstico y revisión de las  instalaciones 
e infraestructuras de nuestro país de 
todo tipo de edificios (escuelas, hos-
pitales, comerciales, viviendas…). Se 
trataría de “una especie de fotografía 
que nos permita repensarlas, ver en 
qué situación nos encontramos y pla-
nificar una mejora porque hay muchas 
instalaciones que adolecen de unas 
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En  los centros educativos, 
la calidad de aire es deficiente.



calidad de aire. En cuanto a los cen-
tros educativos de primeria y secun-
daria, la indicación es dotarlos de un 
sistema de ventilación mecánica en 
cumplimiento de las exigencias del 
Reglamento de Instalaciones Térmi-
cas de los Edificios en vigor. “La cali-
dad de aire en la mayoría de las aulas 
de los centros educativos construidos 
con anterioridad a 2007 es deficiente. 
Es necesario realizar un plan de reha-
bilitación para mejorar la calidad del 
aire de las aulas de los centros anti-
guos: ventilación y filtrado, sin olvidar 
los criterios de eficiencia energética y 
el objetivo de la descarbonización”, in-
dicó Pedro Vicente Quiles, presidente 
del Comité Técnico de Atecyr.

Atze Boerstra, vicepresidente de 
REHVA,  Federation of European Hea-
ting, Ventilation and Air Conditioning 
associations, se centró por su parte en 
la calidad del aire en edificios comer-
ciales, y destacó la importancia de un 
buen diseño en los sistemas de HVAC. 
Y en esta misma línea, Francisco Ja-
vier Rey, del departamento de Inge-
niería Energética y Fluidomecánica en 
la Universidad de Valladolid, incidió en 
la necesidad de incrementar, en el di-
seño de las nuevas viviendas de con-
sumo de energía casi nulo, “el caudal 
de ventilación y utilizar un sistema de 

condiciones adecuadas desde el punto 
de vista de la salubridad y la salud en 
general”. Y entre las aportaciones de la 
pandemia, confió en que nos ayude a 
que “veamos la  climatización del futuro 
con más cariño y esperemos que sean 
sistemas más eficientes, más sanos y 
saludables, que ayuden a mantener la 
salud de todos  en espacios cerrados”.

PLANTEL DE EXPERTOS
El congreso contó con destacados es-
pecialistas en los temas tratados. Así, 
Lidia Morawska,  experta en calidad 
del aire de la Universidad Tecnológica 
de Queensland en Brisban, y pionera 
en poner de relieve el papel de los ae-
rosoles como media de transmisión de 
la Covid-19, ofreció una detallada comu-
nicación sobre los efectos en el orga-
nismo de las partículas que inhalamos 
en el ambiente. Y en la mesa de debate 
posterior, dedicada al impacto de la cli-
matización en el control de la COVID-19, 
Manuel Ruiz de Adana, profesor de la 
Universidad de Córdoba, resaltó la ven-
tilación, filtración y difusión de aire de 
los sistemas de climatización como ele-
mentos clave para reducir la probabili-
dad de riesgo de infección por vía aérea.

Sobre las recomendaciones en el 
ámbito sanitario, en concreto, el presi-
dente de la agrupación de Atecyr An-
dalucía, Manuel Gallardo, instaba a un 
cambio en los sistemas de ventilación 
para garantizar una mayor seguridad y 

En el marco del congreso CAI, 

el viernes 27 de noviembre se 

presentó el Día Mundial de la 

Calidad de Aire Interior, una 

efeméride que nace con la 

voluntad de poner en valor la 

importancia para la salud de las 

personas de trabajar,  de “estudiar, 

ir al médico, ocupar el tiempo de 

ocio y vivir en espacios con buena 

calidad de aire interior”. 

Este día, que se celebrará 

cada último viernes del mes de 

noviembre, nos recordará que 

la exposición al aire se produce 

principalmente en los espacios 

cerrados, por lo que los debemos 

cuidar tanto o más que el aire 

ambiente.

Pretende ser, en este sentido, 

una llamada de atención ante 

la problemática que genera la  

mala calidad del aire  interior, y  

generar un debate de continuidad 

en torno a un tema que afecta 

claramente a la salud de las 

personas. 

DÍA MUNDIAL 

DE LA CALIDAD 

DE AIRE INTERIOR

ventilación mecánica controlada para 
garantizar una buena calidad del aire 
interior, en beneficio de la salud, el 
confort térmico, el ahorro de energía y 
la descarbonización climática”.

Las instalaciones deben 
garantizar la salubridad 

de los espacios interiores.
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Por: Paulino Pastor Pérez
 Presidente de FEDECAI. 
Director de Ambisalud. 

Miembro del Comité Técnico de ATECYR.
 

ENFOQUE                                          

Mucho se ha hablado desde que la actual pandemia hizo 

su aparición, de recomendaciones y formas de operar las  

instalaciones de climatización y ventilación para evitar la 

propagación del coronavirus. Partiendo de la aceptación de la 

transmisión del virus por aerosoles, el autor y experto en calidad 

de aire interior, repasa en este artículo algunas de las cuestiones 

que más dudas plantean.

A DÍA DE HOY, POR UNA PARTE, 
se considera aceptado que 
los aerosoles (gotículas de 
pequeño tamaño <5 micras) 
pueden transmitir COVID-19, 
y por otra parte, también es 
un hecho que la probabilidad 
de contagio en los espacios 
cerrados es muy superior a la 

probabilidad al aire libre, según estudios realiza-
dos en Japón, en una relación de 20 a 1. Sobre es-
tas bases parece claro que es importante actuar 

sobre el aire interior para minimizar la transmi-
sión de coronavirus en los espacios cerrados, y 
en este punto, debemos valorar, en primer lugar, 
la importancia de la ventilación, y si es suficien-
te la estrategia de abrir ventanas o si es preciso 
disponer de ventilación mecánica.

Actualmente, se esta asumiendo que abrir 
las ventanas es ventilación natural, pero en reali-
dad la ventilación natural efectiva requiere que se 
tengan en consideración las características es-
tructurales de los edificios. Lo más básico seria 
la simple ventilación cruzada, es decir, ventanas 

SISTEMAS DE VENTILACION 
Y CLIMATIZACIÓN: 

PROTECCION FRENTE A LA COVID 
EN AMBIENTES INTERIORES   
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tración y purificación del aire para elimi-
nar coronavirus, a este respecto recor-
dar que hemos de huir del concepto de 
“equipo que acaba con el 99% de los 
virus”. Hay diversas tecnologías que, 
en realidad, pueden acabar con el virus 
transportado por el aire al hacerlo pa-
sar a través de un determinado filtro o 
purificador, pero la cuestión verdadera-
mente importante es ¿somos capaces 
de conseguir que todos los virus gene-
rados en una sala pasen por ese filtro o 
purificador? La respuesta es que resul-
ta difícil movilizar en un tiempo razona-
ble el 100% del aire interior de un local y 
pasarlo a través del filtro especialmente 
en el caso de purificadores portátiles 
que suelen tener un area de influencia 
limitada. Lo primero es conocer el cau-
dal de aire que debe ser suficiente para 
producir de 3 a 5 movimientos de aire 
a la hora, pero incluso en ese caso, en 
el proceso de funcionamiento del puri-
ficador se puede producir reentrada de 
aire previamente filtrado y no afectar a 
la totalidad del local, lo cual puede re-
querir disponer de varios equipos si la 
sala es grande. Los sistemas centra-
lizados con retorno y difusión a través 

de redes de conductos e impulsiones 
en varios puntos de las salas serán mas 
eficientes, pero en cualquier caso, son 
un complemento más, en ocasiones 
muy útil, pero solo uno más, junto con 
la ventilación y por supuesto las medi-
das que ya tenemos asumidas, como 
mascarillas, higiene y demás.

Recirculación de aire
Se ha recomendado también evitar la re-
circulación del aire, este punto también 
requiere matices, en estos días de pande-
mia. Auditando sistemas, hemos encon-
trado equipos de ventilación parados por 
ser imposible evitar una parte de recircu-
lación o por ser incapaces de acondicio-
nar el aire 100% exterior en las condicio-
nes de frío actual, ocasionando ausencia 
de ventilación. La cuestión es que en un 
sistema todo aire con recirculación, pero 
con una buena cantidad de aire exterior 
y además dotado de filtros de calidad F9 
y elementos de purificación como radia-
ción UV, fotocatálisis u otros, es más se-
guro hacer pasar el aire interior a través de 
la UTA que tener parada la unidad como 
estamos viendo en algunos casos. Esa 
unidad diluirá la contaminación con una 
parte de aire exterior, idealmente al me-
nos 12,5 L/s-persona y al pasar el resto 
del aire interior a través de filtros F9 con 
capacidad de retención de partículas (en-
tre el 70 y el 90% según tamaños) más el 
efecto de destrucción de microorganis-
mos de los purificadores, sin duda el aire 
interior mejorará considerablemente.

La recirculación del aire es más 
problemática cuando el aire procede y 
se impulsa a espacios físicamente se-
parados, ya que puede haber contami-
nación cruzada, pero cuando se trata 
de recirculación del aire de un mismo 
espacio común, este problema es me-
nos importante, y de acuerdo con el 
razonamiento anterior, siempre es mas 
seguro si parar el sistema supone anu-
lar totalmente la ventilación.

La ventilación natural, entendida 
como simple apertura de ventanas, 
puede ser considerada un método 
complementario, pero insuficiente

o aperturas en fachadas opuestas, pero 
la máxima efectividad de la ventilación 
natural se consigue cuando el camino 
del aire se considera estructuralmente 
en la fase de diseño, aprovechando el 
tiro de algunas estructuras para favore-
cer el movimiento del aire interior.

La ventilación natural, entendida 
como simple apertura de ventanas, pue-
de ser considerada un método comple-
mentario, pero generalmente resultara 
insuficiente o generará problemas adi-
cionales en determinadas circunstan-
cias. Ocasionalmente, la calidad del aire 
exterior puede ser mala, debido al tráfico 
u otras circunstancias por lo cual, según 
especifica el RITE, requeriría filtración 
adecuada, imposible con ventilación na-
tural, y lo más importante, no garantiza el 
confort térmico. En la situación actual de 
pandemia es una solución excepcional 
de emergencia, pero esta circunstancia 
ha puesto de manifiesto que depender 
exclusivamente de las ventanas para 
ventilar, especialmente en los espacios 
de uso colectivo (centros educativos, 
oficinas, hostelería, ocio, etc.), no es una 
solución correcta a largo plazo. Y son 
multitud los centros educativos, bares 
o restaurantes, pequeño comercio, pe-
queña oficina y demás que actualmente 
no disponen de una correcta ventilación 
mecánica.

Filtración 
y purificación de aire
Otra de las estrategias de las que más 
se esta hablando en estos días es la fil-



Por último, un aspecto, que no esta 
directamente relacionado con los siste-
mas de ventilación, pero sí con la des-
infección del aire, son los equipos que 
emiten químicos al ambiente interior con 
el objetivo de eliminar el virus. Bajo nin-
gún concepto es aceptable añadir quími-
cos biocidas al ambiente interior en pre-
sencia de personas. Desinfectar el aire 
es un concepto erróneo, se desinfectan 
las superficies, pero no el aire. La cali-
dad del aire interior se controla diluyendo 
los contaminantes con aire exterior mas 
limpio y con sistemas de filtración y/o 
purificación que destruyen los microor-
ganismos en el punto de contacto, pero 
el aire esta en constante cambio, y por lo 
tanto, ese concepto de desinfección no 
tiene sentido, sería algo parecido a colo-
car un clorador en los grifos de agua, si el 
aire dispone de tratamiento centralizado, 
se podrá tratar en ese punto, pero nada 
más. Es ilusorio pensar en desinfectar el 
aire en una sala con un pequeño pulveri-
zador de alcohol en la pared, y además 
no es saludable para los usuarios.

Conclusión
Cada sistema de climatización y ven-
tilación es diferente y la aplicación de 
las recomendaciones debe ajustarse a 
las características concretas de cada 
instalación. Es importante aplicar las 
recomendaciones con sentido común, 
analizando los pros y contras y recor-
dando que hay unos mínimos de con-
fort térmico y calidad de aire interior 
que se deben cumplir en paralelo con 
el control del coronavirus

Bajo ningún 
concepto 
es aceptable 
añadir químicos 
biocidas 
al ambiente 
interior 
en presencia 
de personas
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El mismo problema, aun más grave, 
unidades de ventilación con recupera-
ción que no disponen de by-pass, se 
paran para evitar la posible reentrada de 
aire a través de posibles faltas de estan-
queidad en el recuperador, pero hacer 
eso es anular completamente la ven-
tilación del local. Según nuestros che-
queos con ensayos de humo y lectores 
ópticos, el nivel de falta de estanqueidad 
de los recuperadores de flujos cruza-
dos es muy bajo <5% y en el caso de 
ruedas entálpicas un poco mayor, pero 
normalmente <10%, por tanto, aunque 
sea imposible by-pasar el recuperador 
es preferible ponerlo en marcha y dejar 
entrar un 5% potencial de aire recircu-
lado, que parar completamente la ven-
tilación, ya que si lo hacemos paramos 
también el 95% de aire exterior libre de 
coronavirus. Si además disponemos de 
buenos filtros o purificación, ese 5% de 
aire potencialmente contaminado será 
tratado minimizando aún más cualquier 
concentración de virus.

Dicho todo esto, en sistemas que 
tengan potencia para acondicionar el 
100% de aire exterior y dispongan de 
terna de compuerta o bypass, por su-
puesto, es preferible evitar la recircula-
ción, pero si hemos de escoger entre 
recircular o no tener ventilación, a mi 
juicio es preferible ventilar, aunque sea 
preciso algo de recirculación. Genere-
mos un sobrecoste energético, pero 
habrá que asumirlos en esta situación 
tan grave que vivimos.

Unidades fancoil
Por último, otra recomendación que 
se ha leído y que también requiere un 
análisis un poco más profundo, es la 
recomendación de parar, o al menos 
minimizar, la velocidad de las unidades 
terminales tipo fancoil. La razón apa-
rente es evitar la resuspensión de las 
partículas con el virus, pero si acepta-
mos que los aerosoles son capaces de 
transmitir la enfermedad, este principio 
deja de tener sentido, solo para el caso 
de gotículas relativamente grandes la 
eliminación de gotas en suspensión por 
precipitación juega un papel significa-
tivo, pero en el caso de aerosoles no 
es así, estas partículas pueden llegar 
a mantenerse horas en suspensión, si 
la velocidad del aire interior es mayor 

la resuspensión supondrá algo más 
de tiempo, pero si con el aire a baja 
velocidad ya pueden estar horas, el 
impacto de tiempo extra seguramente 
será despreciable. De hecho, del mis-
mo modo que se hace en quirófanos 
con flujo mezcla, cuando se desea mi-
nimizar la concentración de contami-
nación en el aire a través de la dilución 
por ventilación, es mejor que el aire se 
mueva para favorecer al máximo la 
mezcla del aire limpio que entra con 
el aire viciado interior. Desde ese pun-
to de vista, lo mejor es dejar trabajar 
las unidades terminales de forma nor-
mal y no forzar bajas velocidades… 
o incluso peor, pararlos, en muchos 
casos, la entrada de aire exterior de-
pende de las unidades terminales y si 
éstas se paran o se ralentizan se anula 
o minimiza la entrada de aire fresco. 



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
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COMO MANDAN LAS CIRCUNSTANCIAS, LOS PREMIOS 

AÚNA CELEBRARON A PRINCIPIOS DE NOVIEMBRE SU 

EDICIÓN VIRTUAL DE 2020, CON UNA ORIGINAL PUESTA 

EN ESCENA  QUE ARROPÓ A UNOS GALARDONES QUE YA 

HAN SIDO CALIFICADOS COMO “LOS MÁS OPTIMISTAS Y 

RESILIENTES DE LA HISTORIA”.

Texto:  redacción

Innovación, 
sostenibilidad 

y diseño 
en los Premios 
AÚNA 2020 
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M 
ÁS DE 500 
participantes 
se reunieron 
en torno a las 
pantallas de 
sus ordena-
dores para 
seguir la pri-
mera gala 

virtual de los Premios Aúna Distribu-
ción, en la que se reconoció a los me-
jores  productos, los más innovadores 
y eficientes y los que han destacado 
por su diseño en los sectores eléctri-
co y de FCC (fontanería, calefacción y 
climatización). En esta quinta edición, 
los premios han batido récord de par-
ticipación, con 97 productos presen-
tados de 95 empresas, que recibieron 
más de 158.000 votaciones online.

La ceremonia, conducida por Ma-
riana Barrado y Nerea Orduña, respon-
sables de Marketing y Comunicación 
de Material Eléctrico y FCC (Frío, Cli-
matización y Calefacción), respecti-
vamente, contó también con otro ha-
bitual del evento, el ilusionista Jorge 
Luengo, que aportó su toque de humor 
y magia a estos premios convertidos 
en referentes en el sector.

OPTIMISMO Y RESILIENCIA
Altos representantes de las empresas 
premiadas, recogieron de forma onli-
ne los galardones. Todos ellos, recor-
daron en sus discursos a las víctimas 
de la pandemia, además de lanzar un 
cálido mensaje de optimismo a sus 
clientes y a los usuarios de sus pro-

ductos. “La única manera de avanzar 
y vencer todas las dificultades pasa 
necesariamente por la inversión cons-
tante en nuevos productos y solucio-
nes”, señaló Fernando González, del 
departamento comercial de Daikin. 

Los mensajes de optimismo se su-
cedieron también en las diferentes in-
tervenciones que acogió esta gala de 
entrega que sorprendió por su colorido 
y originalidad. Andrés Mateo, presiden-
te de AUNA Distribución, destacó las 
buenas perspectivas de futuro del gru-
po a pesar de la pandemia. Desgranó 
también los proyectos más destacados 
que la empresa está desarrollando en 
las áreas de digitalización y bases de 
datos de productos, marketing en el 
punto de venta, energías renovables, 
formación o soporte telefónico al clien-
te; y  anunció la apertura en diciembre 
de la nueva web AUNA Academy, que 
aglutinará un gran volumen de conteni-
dos formativos a disposición de toda la 
red de distribución del grupo.

FUERTES CAÍDAS  
DE LOS MERCADOS
En referencia al contexto de crisis 
que vivimos, el presidente de Aúna 
reconoció que “los números están 
siendo más benévolos de lo que 
se preveía allá por el lejano mes de 
mayo”, y buena prueba de ello fue-
ron los datos aportados por el vice-
presidente del grupo Jacint Ragués, 

para quien “2020 se preveía como un 
ejercicio algo complicado y con cre-
cimientos muy moderados”, pero en 
ningún momento se intuía como un 
“ejercicio afectado por una situación 
pandémica como la actual”.

Ya metidos en la materia, Ragués 
explicó que si bien el sector eléctrico 
creció en 2019 un 5%, en Aúna el in-
crementó se sitúo en el 8% con una 
cuota de mercado por encima del 
18%, sobre una estimación de 4.379 
millones de euros.

En FCC las cifras fueron similares, 
con crecimientos sectoriales del 4%, 
que en Aúna se elevaron por encima 
del 7%, con una cuota aproximada 
del 26%, sobre un volumen total de 
casi 4.000 millones de euros.

Agrupando ambos sectores, Ra-
gués cuantificó el mercado resultante 

La gala se desarrolló en un encuentro virtual colorido y original.

Un total 

de 97 productos  
de 95 empresas 

optaron 

a los premios 

Se recibieron 

más de 

158.000 

votaciones 
online



en 8.437 millones de euros, de los que 
AÚNA obtuvo algo más del 17% de 
cuota de mercado. Esto ha supuesto 
una facturación agregada de los so-
cios de AÚNA del 1.454 millones de 
euros durante 2019.

En relación al ejercicio actual y al 
comportamiento del sector, el vice-
presidente del grupo se refirió a la pro-
nunciada caída de actividad durante 
los meses más duros de la pandemia, 
esto es, marzo, abril y mayo, donde 
se llegaron a registrar porcentajes del 

-36% en material eléctrico y del  -52% 
en FCC. La mejoría y repunte de las 
cifras comenzó a percibirse a partir de 
junio, con crecimientos incluso supe-
riores a 2019, “aunque sin conseguir 
recuperar la facturación del ejercicio 
anterior”, como bien apuntó Ragués, 
quien concluyó su intervención avan-
zando que, en base a los datos apor-
tados por la central, se espera un cie-
rre de año con caídas en las ventas 
del 6,6%, más acusadas en las zonas 
de mayor influencia turística.

Tras la presentación de los finalis-
tas y la entrega de los premios, la gala 
se cerró con las  intervenciones del di-
rector del área de Proveedores y TIC, 
Vicente Vilar, y de Josep Domingo, di-
rector general de AÚNA Distribución. 
Ambos felicitaron a los participantes 
y a los premiados, así como a los 
trabajadores de la empresa que han 
hecho posible la celebración de los 
Premios AUNA 2020, esperando que 
el próximo año pueda realizarse de 
forma presencial. Domingo deseó en 
su intervención altas dosis de tenaci-
dad y resiliencia a todos los actores 
participantes en la cadena de valor de 
los sectores Eléctrico y FCC. Finalizó 
recordando el significado de esta úl-
tima palabra que refleja el espíritu de 
trabajo y excelencia de AUNA: “Resi-
liencia — la capacidad de hacer frente 
a las adversidades de la vida transfor-
mando el dolor en fuerza motora para 
superarse y salir fortalecido de ellas”.

PANORAMA                                          
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Altos representantes 

de las empresas premiadas 

recogieron los galardones de forma virtual

MEJORES PRODUCTOS DEL AÑO:Cuatro categorías, ocho ganadores

MEJORES PRODUCTOS 

DEL AÑO:

 Interruptores automáti-

cos SACE Tmax XT de ABB.

 Climatizadores compac-

tos con refrigerante R32 

Mini VRV 5 de Daikin.

Tras las sucesivas fases de selección y la decisión de los 5 finalistas en cada categoría, un jurado de expertos determinó los 

ganadores en las cuatro categorías establecidas: 

INNOVACIÓN:

 Cable con tecnología de 

compactación Compound 

Cerámic Exzhellent com-

pact de General Cable.

 Solución combinada de 

ventilación y bomba de 

calor para construcciones 

Passive House o de muy 

baja demanda energética, 

PKOM4 de Orkli. 

SOSTENIBILIDAD:

 Nueva línea de luminarias 

impresas en 3D Philips de 

Signify Iberia.

 Solución de bomba de 

calor aire/agua con refri-

gerante natural aroTherm 

plus de Vaillant.

DISEÑO: 

 Pantalla LED Nassel Avant 

SaLuz de Normagrup Tech-

nology. 

 Sistema de control espe-

cífico para instalaciones de 

suelo radiante con conec-

tividad a la nube y control 

por voz Smatrix Pulse de 

Uponor Hispania.



Descubre más en saunierduval.es/sistemas-genia

Genia Air Max. Aerotermia compacta
Solución de aerotermia multitarea con tecnología de refrigerante 
natural (PCA 3. 225 veces más sostenible). Rendimiento 
excepcional con las menores emisiones de C02 del mercado.

Genia Air Split. Aerotermia partida
Sistema de aerotermia multitarea con tecnología 
partida capaz de satisfacer las más exigentes 
demandas en silencio y eficiencia.

Los niveles más reducidos 
del mercado

Extremadamente 
silenciosas

Clase A+++. SCOP hasta 
6,48 (A7/W35)

Máxima eficiencia en 
calefacción y ACS

Listas para funcionar 
en un solo día

Muy fáciles de 
instalar

Hasta 75°C de temperatura 
de impulsión

Perfectas para obra nueva o 
reforma, en costa o montaña Control, 

configuración y diseño 
de vanguardia

MiPro Sense

El motor del cambio hacia un mundo más sostenible y eficiente
Nueva generación de Sistemas Genia

(EN 14825. Clima cálido W35)
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AEFYT crea un grupo de trabajo 
para fomentar el uso de refrigerantes naturales 

CON EL PRÓPOSITO DE FOMENTAR EL 

desarrollo y promoción de los refrigerantes 

naturales, AEFYT, Asociación de Empresas 

del Frío y sus Tecnología, ha puesto en mar-

cha un nuevo grupo de trabajo del que for-

man parte más de 20 empresas punteras en 

la investigación y comercialización de plan-

tas y equipos. Estos refrigerantes naturales, 

como el amoniaco, CO2 o propano, se utilizan 

cada vez en un mayor número de instalacio-

nes frigoríficas. 

El grupo tiene como objetivo el  desarrollo 

de documentación técnico-comercial para su 

difusión por todos los medios de comunica-

ción del sector de la refrigeración, haciendo 

especial hincapié en los usuarios y aplicacio-

nes. Como explica Manuel Lamúa, gerente 

de AEFYT, “ante el compromiso de obtener 

una mayor eficiencia energética y reducir las 

emisiones de toneladas equivalentes de CO2 

en las instalaciones frigoríficas, se prevé que 

estos fluidos jueguen un rol cada vez más 

relevante en el futuro, esto ha hecho que la 

Asociación se movilice para fomentar el uso 

de este tipo de refrigerantes. 

La Asociación participa desde hace ya al-

gunos años en diferentes foros en los que se 

analizan los avances que se registran en ma-

teria de refrigerantes naturales, además de 

ofrecer periódicamente cursos de formación 

específicos. El importante esfuerzo de la in-

dustria del frío durante los últimos años para 

reducir emisiones e incrementar la eficiencia 

energética ha dado como resultado un nutri-

do catálogo de fluidos refrigerantes de todo 

tipo, en el que los refrigerantes naturales se 

han hecho un hueco de gran relevancia.

www.aefyt.com

Fegeca recopila en una guía los sistemas eficientes 
y renovables en edificación 
FEGECA, ASOCIACIÓN DE FABRICANTES 

Fabricantes de  generadores y emisores 

de calor, presenta la  guía sobre ‘Siste-

mas eficientes y renovables en edifica-

ción’, en la que se recogen soluciones 

eficientes y económicamente viables 

para la descarbonización. 

En un contexto global marcado por 

la emergencia climática y los objetivos 

medioambientales que están acelerando 

la transición energética, es importante co-

nocer la situación actual del mercado de la 

calefacción y la producción de agua calien-

te sanitaria, así como cuál es su futuro y los 

beneficios que aporta la sustitución de los 

equipos obsoletos. Con este objetivo,   y to-

mando como referencia todas las tecnolo-

gías eficientes, se ha elaborado esta guía en 

la que se  incluyen los sistemas de calefac-

ción y producción de ACS que se pueden 

encontrar en el mercado y que cumplen con 

la normativa, actual y se avanzan las que es-

tarán presentes en un futuro cercano.

La nueva publicación fue presenta-

da públicamente el 2 de diciembre,  en 

el marco de una jornada online coorga-

nizada por Fegeca y  la Fundación de la 

Energía de la Comunidad de Madrid. Ri-

cardo García San José, vicepresidente 

del comité Técnico de Atecyr, entidad que 

ha colaborado en  la redacción del docu-

mento, fue el encargado 

de presentar el contenido 

de la publicación, “que 

va a ser de gran interés 

para el sector”  y que se 

suma a las tres anteriores 

ediciones realizadas por 

la patronal, consideradas 

como  “un referente de la 

evolución y desarrollo de 

la tecnología de los siste-

mas de climatización”.

Además de las tec-

nologías, la guía incluye 

casos prácticos que muestran de manera 

gráfica las mejoras que se consiguen tan-

to en el consumo anual de energía como 

en la reducción de emisiones,  gracias a 

diferentes actuaciones como son la sus-

titución de los antiguos generadores por 

otros más eficientes, incorporación de 

apoyo solar térmico, ventilación mecáni-

ca para recuperación de calor y rehabilita-

ción de la envolvente del edificio.

SISTEMAS DE BAJA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA
En la publicación se recoge también un 

análisis del mercado de la calefacción y 

refrigeración, sectores que registran el ma-

yor consumo energético en Europa: casi 

un 50% de la energía 

final, del cual el 45% se 

consume en la vivienda, 

un porcentaje que en 

España se incrementa 

hasta el 60%, como ex-

plicó Vicente Gallardo, 

presidente de Fegeca.

En estas circuns-

tancias, es evidente el 

enorme  potencial  del 

mercado de reposición, 

teniendo en cuenta que 

en Europa cerca del 

60% del parque instalado está formado 

por sistemas de baja eficiencia energéti-

ca, una situación que se agrava en nues-

tro país, donde los sistemas eficientes 

alcanzan el 75%.

Ante esta situación, y la necesidad de 

cumplir con las exigencias normativas, el 

mercado de la calefacción está marcado 

por tres macrotendencias: descarboni-

zación, digitalización de los sistemas e 

incremento de la población en torno a 

los núcleos urbanos. Para afrontar es-

tos desafíos, la industria cuenta con los 

sistemas adecuados, como los que se 

recogen en esta guía con la que Fegeca 

quiere contribuir a su difusión.

www.fegeca.com



Ahorro, confort, fiabilidad, sencillez…en una palabra, NANEO S. Un nuevo concepto
de caldera de condensación totalmente innovador, que permite disponer de las máximas
prestaciones, en el formato más compacto y ligero del mercado.

I l  C o m f o r t  S o s t e n i b i l e

www.dedietrich-calefaccion.es 

La sofisticación de lo sencillo

Control a distancia mediante
termostato ambiente modulante

WiFi SMART TCº

Naneo S
Simplemente Innovadora

- Muy compacta y extraordinariamente
  ligera: sólo 25 kg
- Nuevo display de gran tamaño
- Silenciosa: 37dBA
- Producción instantánea de agua caliente   
  sanitaria: hasta 19 l/min 



LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE

Asociaciones de Instaladores y Fluidos (CO-

NAIF) ha puesto en marcha un importante pro-

yecto, a nivel nacional, de transformación digital 

para sus 19.000 empresas instaladoras y las 65 

asociaciones, gremios y federaciones de aso-

ciaciones a las que están adheridas.

Para poner en marcha esta iniciativa, la patro-

nal cuenta con la colaboración de las firmas  Vai-

llant y Saunier Duval,  como socios estratégicos; 

y con el Grupo MásMóvil, con su marca MásMó-

vil Negocios, como colaborador preferente.

Este proyecto “pionero e innovador en el 

mundo de las instalaciones”, está  orientado a 

la mejora de las empresas  y los autónomos, así 

como de las organizaciones empresariales en las 

que se integran. El objetivo de Conaif es que  el 

colectivo de empresas y asociaciones de instala-

dores que representa, “entre de lleno en la senda 

de la digitalización, optimice su agilidad y eficacia 

e incremente con ello la competitividad”.

TRES FASES
En  función de sus niveles de patrocinio, los 

acuerdos alcanzados permitirán  la financia-

ción necesaria de las acciones previstas en 

las tres fases que comprende el proyecto. En 

la primera de ellas se establecerá un diagnós-

tico del grado digitalización en el colectivo de 

Conaif mediante la realización de encuestas, 

test masivos y talleres especializados en trans-

formación digital. Los resultados serán analiza-

dos en una segunda fase que culminará con un 

plan de acción. En la última fase se presentará 

una memoria con los resultados obtenidos.

El proyecto de transformación digital, que 

inició su andadura el pasado 11 de noviembre, 

está impulsado por la comisión de nuevas tec-

nologías de Conaif y desarrollado por Business 

and Decision (B&D), consultora internacional 

especializada en Data & Digital.

www.conaif.es

La digitalización llega a 
las empresas instaladoras 
de la mano de Conaif 
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LA FIRMA INTARCON HA ANUNCIADO 

que posee la capacidad para produ-

cir equipos que permitan mantener 

la cadena de frío a 80 grados bajo 

cero, que es la temperatura que 

necesita para su conservación la 

vacuna contra el SARS-CoV-2 en la 

que trabaja la firma Pfizer,  y que se 

espera comience pronto a comer-

cializarse.

La empresa lucentina, especialis-

ta en la fabricación de equipos com-

pactos de refrigeración y frío indus-

trial, cuenta  con  la  tecnología  más  

avanzada en  refrigeración, solucio-

nes que emplean  refrigerantes   eco-

lógicos   y   naturales.   De esta forma, 

puede satisfacer las  necesidades de 

conservación de vacunas como la de 

Pfizer, de la que el Ministerio  de  Sa-

nidad español  ha  anunciado  la  ad-

quisición  de  20  millones  de  dosis.

Además de la conservación de la 

vacuna, los equipos permitirán tam-

bién el traslado de la misma. Son los 

dos retos más relevantes a los que 

se enfrenta el fármaco, además de 

su almacenamiento en un área pro-

tegida del calor y de la luz.

AMPLIA EXPERIENCIA

Intarcon cuenta con amplia expe-

riencia en el campo de la  conserva-

ción de medicamentos y vacunas. 

Sus equipos se han utilizado en los 

Los equipos de Intarcon 
mantienen la cadena de frío 
a 80 grados bajo cero  

principales centros hospitalarios 

de nuestro país, como el Hospital 

Universitario La Paz de Madrid, el 

Hospital Universitario Bellvitge de 

Hospitalet de Llobregat o el Hospital 

Comarcal de Vinaròs en Castellón. 

Igualmente, es proveedor de  pro-

ductos frigoríficos  para  farmacias  

miliares  y  civiles,  así  como  para  

la  industria química que produce 

activos genéricos para productos 

farmacéuticos.

En  palabras  de  Aurelio  García,  

presidente  del  grupo  Keyter-Intar-

con-Genaq, al que pertenece la em-

presa,  “la investigación tecnológica 

en nuestro grupo es un factor clave, 

debido a los sectores a los que  nos  

dirigimos  que  requieren  de  un  pro-

ducto  adaptado  a  las  necesidades  

del proyecto, respetuoso con el me-

dio ambiente mediante  la eficiencia 

energética y gases refrigerantes  

ecológicos  y  con  tecnología  pun-

tera  que  los  grandes  fabricantes  

de producto estándar no requieren”.

El sector del frío y la climatiza-

ción se ha convertido en las últimas 

décadas en uno de los motores   

económicos   más   importantes,   

contando   con   

des tacadas 

empresas   en 

términos  de  

empleabilidad  

y  volumen  de  

negocio  que  

compiten  y  

colaboran  para 

desarrollarlo. 

En Andalucía, 

cuenta con una 

treintena de 

empresas uni-

das a través de 

la Asociación 

de Fabricantes Andaluces de Refri-

geración y Climatización (AFAR), con 

sede en  Lucena,  que  representa  al  

Clúster  del  Frío  y  el  Clima. 

www.intarcon.com



Vaillant presenta un proyecto de aerotermia 
en una jornada sobre climatización 
VAILLANT PARTICIPÓ EL PASADO 25   

de noviembre en el  webinar organizado 

por la Asociación de Industria de Navarra 

(AIN)  e Iberdrola sobre “Aerotermia: una 

oportunidad para la recuperación verde 

en Navarra’. 

Con una ponencia titulada ‘Sector Ca-

sas Rurales y Hostelería: Sustitución de 

una caldera de gasóleo por una cascada 

de dos bombas de calor aerotérmicas, en 

una instalación de radiadores, en la Ca-

sona de Tudanca, Cantabria’, Iñaki Bolea, 

Key Account del departamento de Nueva 

Edificación de la marca, desgranó los be-

neficios y ventajas de la instalación desde 

que se realizó la reforma y comenzaron a 

funcionar las bombas de calor.

Antes de la reforma, la casona La Tu-

danca, un hotel con seis habitaciones y 

una ocupación máxima de 15 personas, 

disponía de una caldera de gasóleo, que 

requería demasiado 

espacio tanto para el 

depósito como para 

la maniobrabilidad del 

camión que reponía el 

mismo y generaba in-

comodidad y un coste 

excesivo. Con la insta-

lación de las bombas 

de calor aire- agua, se 

obtuvo una única ener-

gía para climatizar el 

hotel y la vivienda de 

los dueños, se ganó espacio, redujo rui-

do, eliminó olor a gasóleo y se consiguió 

un importante ahorro energético.

La jornada, celebrada en formato 

online,  ha pretendido divulgar los avan-

ces que se han producido en los últimos 

tiempos en torno a la bomba de calor, 

tanto en lo que a tecnología se refiere 

como a diseño y certificación de insta-

laciones.

El encuentro contó también con la 

participación de representantes de la Di-

rección de Ordenación Industrial, Infraes-

tructuras Energéticas y Minas, y de la Di-

rección Servicio de Transición Energética 

del Gobierno de Navarra, entre otros.

www.vaillant.es

CONTROL INTELIGENTE DE LA CALEFACCIÓN

Cronotermostatos inteligentes T6
Diseñados para todo tipo de calderas e instalaciones, 
los cronotermostatos programables T6 simplifi can la 
programación de la temperatura, ofreciendo a los usuarios 
conectividad Wifi  para el control de la calefacción a través 
del smartphone y por geolocalización. Además incorporan 
conexiones y cableado estandarizados que simplifi can el 
procedimiento de instalación.

Para más información visite homecomfort.resideo.com/es

© 2020 Resideo Technologies Inc. Este producto está fabricado por Resideo y sus afi liadas. 
La marca registrada Honeywell Home se usa bajo licencia de Honeywell International, Inc. 
Todos los derechos reservados.

T6



EN ESTE 2020 SE CONTABILIZAN

en España un total de 468 redes de 

calor y frío, 54 más que en 2019, se-

gún el censo elaborado por  ADHAC 

(Asociación de Empresas de Redes 

de Calor y Frío). En conjunto, las 

redes censadas  tienen un total de 

1.610 Mw de potencia instalada y 

suministran  energía a más de 5.700 

edificios, tanto residenciales como 

dotacionales e industriales. Su ex-

tensión supera los 750 km y en su 

mayoría - tres de cada cuatro- em-

plean energías renovables en su mix 

energético, principalmente biomasa. 

La mayoría de ellas suministran calor 

(426), frente a las  39 que suministran 

frío y calor; y solo 3 suministran frío.

 Como cada año, aunque en esta 

ocasión en una jornada en formato 

telemática celebrada el pasado 22 

de octubre, ADHAC ha presenta-

do los datos del censo de redes de 

calor y frío en el que se recogen los 

datos que aportan los socios de la 

organización, y que reflejan la evolu-

ción de este mercado de crecimien-

El censo de redes de calor y frío 
registra un nuevo  incremento en 2020

to estable, que contribuye a mejorar 

el medio ambiente. Según los datos 

de la patronal del sector, las redes 

censadas han evitado un total de 

33.300 toneladas de emisiones de 

CO2 y un ahorro de combustible fó-

siles del 92%.

Javier Sigüenza, secretario ge-

neral de ADHAC´, fue el encargado 

de presentar los resultados del cen-

so 2020, “que reflejan un importante 

incremento en el número de redes 

identificadas con respecto al año 

pasado, especialmente en Catalu-

ña”, señaló. En concreto, 

con 171 redes, esta co-

munidad lidera el merca-

do de redes, seguida de 

Castilla y León (65), Na-

varra (47), Madrid (33) y 

Galicia (28).

INTRODUCCIÓN 
DE RENOVABLES 
La jornada, celebrada el 

pasado 22 de octubre, 

contó  con la presencia 

de los representantes 

del IDAE y las principa-

les entidades del sector. 

Durante la inauguración, 

Víctor Marcos, director 

de Energías Renovables 

del IDAE, destacó el pa-

pel de las redes de calor 

y frío en la introducción 

de energías renovables 

en el entorno urbano. Por 

su parte, el presidente de 

ADHAC,  Miguel Armesto, 

se refirió al potencial de desarrollo 

de las redes urbanas de climatiza-

ción en nuestro país.

Durante el encuentro, Luis Gar-

cía, jefe del departamento de Ges-

tión de la Demanda e Integración 

de Renovables en Red, presentó los 

nuevos programas de ayudas para 

potenciar las redes de calor y frío, 

publicados recientemente por el Mi-

nisterio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico.

www.adhac.es

TESY REFUERZA SU PLAN DE PROMOCIONES 

con el lanzamiento de su primera acción dirigida 

a aquellos clientes finales que compren e insta-

len AquaThermica, la serie de  bombas de calor 

de aerotermia  para producción de ACS que el 

fabricante ha lanzado este año con gran éxito.

Con esta promoción, en vigor desde el  1 de 

noviembre hasta el 31 de enero de 2021, Tesy 

regala 50 euros  al cliente final por cada bom-

ba de calor comprada e instalada, en forma de 

tarjeta regalo de El Corte Inglés sin fecha de 

caducidad.

Para obtener el premio, el cliente debe enviar 

por correo electrónico a spain@tesy.com  o aten-

cionalcliente@tesy.com una foto de la tarjeta de 

garantía del producto, de forma que sea visible 

el número de serie o código de barras. Una vez 

comprobado internamente el número, la compa-

ñía se pondrá en contacto con el usuario para 

confirmar la dirección a la que enviar el premio 

por correo postal. 

CON DIFERENTES ENERGÍAS 
Y EQUIPOS
La serie AquaThermica incluye bombas de ca-

lor de 200 y 260 litros y modelos con intercam-

biador de calor incorporado, lo que permite 

conectar la bomba de calor a paneles fotovol-

taicos, a una instalación solar térmica o a una 

caldera de calefacción; ya sea de gas, gasóleo 

o biomasa.

La gama tiene una alta eficiencia energética, 

con una clasificación A+ según la actual ErP, lo 

que permite ahorros de hasta el  75% en electri-

cidad, en comparación con otros equipos.

Estos equipos cuentan con dos años de ga-

rantía en la bomba de calor y cinco años en el 

tanque de agua.

www.tesy.es

Promoción bombas 
de calor acs de Tesy 
para clientes finales 
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Bosch pone en valor el hidrógeno
en el mercado de la calefacción y el agua caliente 
CASI 400 PERSONAS ASISTIERON 

al primer ExpertTalk organizado a nivel 

europeo por Bosch Termotecnia bajo el 

nombre ´Hidrógeno en el mercado de la 

calefacción y el agua caliente’. En este 

encuentro virtual, los expertos analiza-

ron las cuestiones que más preocupan 

al sector, como el papel del hidrógeno 

en el proceso de descarbonización del 

mercado de calefacción,  la búsqueda 

de soluciones para reducir las emisio-

nes y conseguir que las empresas sean 

neutrales en CO2 o la importancia de 

desarrollar equipos cada vez más efi-

cientes que permitan obtener un mayor 

ahorro económico.

Entre los participante a la jornada, 

Philipp Woerner, director de proyectos 

de aplicaciones de hidrógeno y arqui-

tectura modular en Alemania, recalcó 

que el objetivo que se ha marcado la 

Unión Europea para reducir las emisio-

nes de gases de efecto invernadero con 

el Pacto Verde Europeo requiere que el 

sector de la climatización residencial 

e industrial lleve a cabo una reducción 

muy drástica en cuanto a emisiones de 

CO2. En este sentido, afirmó que “el hi-

drógeno ofrece una gran oportunidad 

para cumplir con estos requisitos, y 

puede utilizarse para la descarboniza-

ción de edificios y optimizar las infraes-

tructuras energéticas”.

Woerner mostró cómo sería el esce-

nario ideal para el sector de la calefacción 

en los próximos años “donde las calde-

ras se fabricarán especialmente para la 

combustión de hidrógeno” y recordó que 

este se puede combinar con gas natural. 

Aunque reconoció que la red europea no 

está lista al 100% para funcionar con hi-

drógeno, puso el foco en la importancia 

de dar el primer paso hacia un futuro más 

sostenible.

EDIFICIOS EXISTENTES, 
EL MAYOR DESAFÍO
Por su parte, Tom Collins, experto en 

aplicaciones de hidrógeno de Bosch Ter-

motecnia en Gran Bretaña, aseguró que 

el mayor desafío a la hora de pensar en 

instalar calderas de hidrogeno está en 

los edificios ya existentes, en los que ha-

bría que cambiar el parque de calderas 

actual. En este sentido, afirmó el ponen-

te que Europa se encuentra estancada 

pues no se puede continuar eternamente 

utilizando calderas de gas natural por las 

emisiones que ellas conllevan.

Por ello, se ha basado en el informe 

“Leed City Gate” que propone tres ideas 

para cambiar el mercado de la calefac-

ción hacia un modelo más sostenible: 

sustituir las piezas de las calderas para 

que permitan quemar hidrógeno, sustituir 

las calderas actuales por otras nuevas 

que funcionen con hidrógeno o fabricar 

calderas que puedan combinar ambos 

combustibles, gas e hidrógeno y que se 

puedan convertir en sistemas que fun-

cionen con hidrógeno mediante un sim-

ple interruptor. A raíz de 

estas tres ideas, Collins 

propone una cuarta, 

que consiste en que 

los propios fabricantes 

sean los que conviertan 

una caldera de gas en 

una caldera de hidróge-

no desde sus fábricas 

y que con la adapta-

ción de determinados 

componentes desde 

el origen, la caldera se 

convierta en una caldera 

preparada para funcio-

nar con hidrógeno.

Por último, Daniel Gosse, responsa-

ble de la Industrial Boiler Academy, con-

sideró que el hidrógeno jugará un papel 

más importante que la electricidad en el 

futuro ya que puede almacenarse mu-

cho mejor. Bajo su punto de vista, en un 

futuro sostenible, contaremos con solu-

ciones híbridas, que funcionen a través 

de una mezcla de diferentes fuentes de 

energía renovable combinadas con hi-

drógeno.

Gosse presentó además las solucio-

nes con hidrógeno que ofrece actualmen-

te Bosch Industrial y algunos ejemplos de 

referencias de instalaciones en distintas 

industrias a nivel internacional.

www.bosch-thermotechnology.com/es



El hotel Kiril de Sevilla 
y el Mercado Sant Antoni, de Barcelona, 
Premios 3 Diamantes 2020 

EL HOTEL KIVIR DE SEVILLA, OBRA 

de Cruz y Ortiz Arquitectos, y el mer-

cado Sant Antoni de Barcelona, de 

AA25/slp Arquitectura &Instal•lacions, 

han sido reconocidos como ‘los edifi-

cios más eficientes de España’ en la 

sexta edición de los Premios 3 Dia-

mantes, que organiza la empresa Mit-

subishi Electric.

Estos galardones, dotados con 

35.000 euros en conjunto, reconocen 

las mejores prácticas del sector de 

ámbito nacional, en materia de efi-

ciencia energética, diseño y máxima 

innovación, incorporadas por los pro-

fesionales de la climatización en sus 

proyectos, en particular en las instala-

ciones de climatización.

Un total de 52 proyectos se han 

presentado a la edición 2020 de los 

premios, cuya gala de entrega se ha 

celebrado en formato online para ga-

rantizar la seguridad. Como novedad  

este año, y con idea de dar visibilidad 

a un mayor número de proyectos que 

destaquen por su excelencia a nivel 

de eficiencia, se han distinguido dos 

categorías: Proyectos hasta 200 kW y 

Proyectos superiores a 200 kW, y en 

cada una de ellas se han concedido 

dos Premios 3 diamantes, dos en Fi-

nalistas Oro y dos Finalistas Plata.

El hotel sevillano ha obtenido el 

Premio 3 Diamantes en la categoría 

de menos de 200 KW, mientras que el 

mercado de Barcelona ha logrado el 

galardón entre los proyectos de más 

de 200 kW. Los premios en la catego-

ría de Finalistas oro han ido a parar a 

la Residencia de Ancianos Passivhaus 

de Carmarzana de Tera (Zamora), de  

CSO Arquitectura; y a la Escuela Be-

tania Patmos (Barcelona), de ARCbcn. 

Los  proyectos del  Edificio Industrial 

Sorigué (Vicálvaro-Madrid), de  080 Ar-

quitectura y  las Oficinas Gorbea (Ma-

drid), de L35 Arquitectos e Inergía, han 

sido Finalistas plata.

Los premios han sido otorga-

dos pon un jurado independiente, 

integrado por representantes, pre-

sidentes y vocales, de las asocia-

ciones referentes en el sector de la 

climatización. Desde el inicio de los 

galardones se han presentado a 

los mismos un total de 300 proyec-

tos, “lo que demuestra la impor-

tancia actual de la promoción de 

la eficiencia energética en nuestro 

país”, señalan los organizadores.

www.mitsubishielectric.es/

aire-acondicionado
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ZEHNDER, PIONERO EN VENTILACIÓN 

interior confortable con recuperación de 

calor y tecnología y diseño en la industria 

de radiadores, ha entrado a formar parte, 

como socio de número, de  AFEC, Aso-

ciación de Fabricantes de Equipos de 

Climatización.

Con el  lema ‘Siempre el mejor clima’, 

esta compañía con 125 años de cons-

tante innovación, ofrece al mercado tres  

líneas de productos: radiadores decora-

tivos, ventilación interior confortable, sis-

temas de techo radiante y refrigeración, 

con aplicaciones que van desde edificios 

nuevos hasta reformas, viviendas unifa-

miliares o plurifamiliares, así como pro-

yectos comerciales e industriales.

Actualmente, cuenta con 14 fábricas 

en todo el mundo y sociedades comer-

ciales en toda Europa, EE. UU., Canadá 

y China. En el mercado español opera 

con sus marcas Runtal y Zehnder, ela-

borando productos que minimizan la 

contaminación en el aire de la habita-

ción, mantienen la humedad del aire a 

un valor óptimo, controlan la temperatu-

ra ambiente ideal y ayudan a reducir los 

niveles de ruido. 

Las innovadoras unidades de venti-

lación de Zehnder contribuyen, de ma-

nera significativa, a asegurar una óptima 

calidad del aire en el interior de la vivien-

da y sus filtros evitan que las partículas 

nocivas se extiendan por el aire interior, 

asegurando un aire limpio y saludable 

dentro de la vivienda en todo momento.

Todo esto enmarcado, en su políti-

ca de ofrecer un servicio adecuado y 

personalizado, siempre con el objetivo 

de lograr el clima interior más saluda-

ble y confortable posible.

www.zehnder.es

Zehnder Group 
se incorpora a AFEC 
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El confort 
no debería 
ser un lujo,

sino un
derecho
universal.

En Thermor creemos firmemente que todo el mundo 
tiene derecho a disfrutar del confort de su casa sin tener 
que pensar en facturas. Por eso desarrollamos calderas, 
termos eléctricos y sistemas de aerotermia para ACS o 
calefacción que permiten ahorrar hasta un 70% en la 
factura de consumo energético.
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Disponibles en Europa las unidades VRV
de Daikin con refrigerante recuperado 
DAIKIN HA ANUNCIADO LA EXPANSIÓN

de su programa de economía circular 

a todas las unidades VRV fabricadas 

y vendidas en Europa. Este programa, 

denominado ‘L∞P’, reduce en 250.000 

kg el consumo anual de refrigerante 

virgen, dando a los europeos acceso a 

refrigerante recuperado y regenerado, 

una sustancia que  cumple totalmente 

los estándares de calidad, como garan-

tiza la certificación independiente, y está 

correctamente asignado a unidades L∞P 

VRV certificadas por Daikin. En este sen-

tido, y en línea con su compromiso con 

la sostenibilidad y el medio ambiente, la 

compañía informa que va a expandir el 

programa a otros productos y refrigeran-

tes como parte de su política global.

En concreto, el  programa, que apro-

vecha el ecosistema de Daikin y sus so-

cios comerciales en toda Europa, se basa 

en tres puntos:

1. Daikin recupera refrigerantes de sis-

temas ya existentes a través de su red 

de instaladores.

2. Estos refrigerantes se regeneran 

para obtener la misma calidad que un 

refrigerante virgen.

3. Finalmente, se asignan los refrige-

rantes regenerados a los nuevos sis-

temas VRV fabricados y vendidos en 

toda Europa.

AHORRO DE 250.000 KG. 
DE REFRIGERANTE VIRGEN 
L∞P se lanzó en 2019 para determina-

das unidades VRV, y gracias al éxito del 

programa es en este mes de noviembre 

cuando la compañía está expandiéndolo a 

todas las unidades producidas y vendidas 

en Europa. Concretamente, cubrirá todos 

los países miembros de la UE, además de 

Albania, Bosnia-Herzegovina, Islandia, Ko-

sovo, Montenegro, Macedonia del Norte, 

Noruega, Serbia, Suiza y el Reino Unido.

El programa L∞P encaja “perfecta-

mente” con las aspiraciones del Plan de 

Acción de Economía Circular que se en-

cuadra dentro del Pacto Verde Europeo, 

con el cual Daikin está firmemente com-

prometido. La compañía se compromete 

a ampliar el programa aún más en el corto 

plazo, para cubrir más tipos de refrigeran-

tes y diferentes gamas de productos.

www.daikin.es

  LA NUEVA NORMATIVA (RD 736/2020)

que regula la contabilización de consumos 

individuales en instalaciones térmicas cen-

tralizadas, en aquellos edificios con cale-

facción central (anteriores a 1998) donde 

sea viable la instalación, 

obliga a la colocación, 

en el plazo de tres años, 

y según un calendario 

establecido en función 

de su zona climática y el 

número de viviendas (20), 

un contador, o en su caso, 

un repartidor de costes en 

cada radiador, que sea ca-

paz de medir o estimar la 

energía consumida. 

La norma facilita, ade-

más, que el consumidor 

disponga de una informa-

ción más completa y fiable sobre sus con-

sumos energéticos, como recuerdan des-

de la Asociación Española de Repartidores 

de Costes de Calefacción (AERCCA). Esto 

implicará que los usuarios de estas vivien-

das tendrán que sumar un nuevo recibo a 

los ya habituales de gas y luz: el de cale-

  
facción, que normalmente iba incluido en la 

cuota de comunidad.

“El usuario comenzará a pagar lo justo 

por lo que se consume en calefacción, y 

a no depender de los hábitos del vecino. 

Tanto los contadores 

como los repartidores 

aportarán datos hasta 

entonces poco conoci-

dos o entendibles por 

el usuario”, afirma Igna-

cio Abati, presidente de 

AERCCA y director gene-

ral de Ista. 

Desde esta asocia-

ción resumen los requisi-

tos que deben incorporar 

los recibos de calefac-

ción a partir de ahora, 

según la normativa: 

• Los precios reales actuales y el consumo 

real de la energía o el coste total de cale-

facción y las lecturas de los repartidores 

de costes de calefacción.

• Información sobre el mix de combustible 

utilizado y las emisiones anuales corres-

pondientes de gases de efecto inverna-

  
dero, incluidos los usuarios finales sumi-

nistrados por calefacción o refrigeración 

urbana de más de 20 MW. Asimismo, una 

descripción de los diferentes impuestos, 

gravámenes y tarifas aplicadas.

• Comparaciones del consumo de energía 

actual del usuario final con su consumo 

del mismo período del año anterior, prefe-

rentemente en forma gráfica.

• Información de contacto de las organiza-

ciones de clientes finales, las agencias de 

energía u organismos similares, incluidas 

sus direcciones de internet, donde se pue-

de obtener información sobre las medidas 

disponibles de mejora de la eficiencia ener-

gética, los perfiles comparativos del usua-

rio final y las especificaciones técnicas ob-

jetivas de los equipos que utilizan energía.

• Información relativa a procedimientos de 

reclamación pertinentes, servicios de de-

fensa de los consumidores y mecanismos 

alternativos de resolución de litigios.

La comparación con el consumo me-

dio del usuario final normal o de referencia 

de la misma categoría de usuarios.

www.aercca.es

  

AERCCA explica cómo serán los nuevos recibos de calefacción 
que llegarán con la contabilización de consumos
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Sodeca ayuda a diversos centros escolares catalanes 
a mejorar el tratamiento del aire interior 
EN UN NUEVO GESTO SOLIDARIO, 

Sodeca ha entregado recientemente,  

con la colaboración del Consell Comar-

cal del Ripollès (Girona), diversos purifi-

cadores de aire portátiles a guarderías, 

escuelas e institutos de la comarca, así 

como del municipio de Osona de Sant 

Quirze de Besora.

Presidido por el  director general de 

Sodeca, Josep Font, el acto de entrega 

de las unidades, celebrado en la sede de 

la compañía, contó con la presencia de 

autoridades de ámbito local y comarcal, 

como el presidente del Consell Comar-

cal, Joaquim Colomer; el alcalde de Ri-

poll, Jordi Munell; y el presidente de la 

Unión Intersectorial y Empresarial del Ri-

pollès, Eudald Castells. También asistió 

el director de los Servicios Territoriales 

de Educación, Martí Fonalleras.

Con esta iniciativa se pretende ayudar 

a estos centros a tomar medidas para el 

tratamiento del aire interior y conseguir 

hacer frente a la propagación del virus 

SARS-CoV-2 en las aulas y espacios de 

convivencia. Como recordó Josep Font  

durante el acto, “si hasta ahora la reno-

vación de aire se había ido solucionando 

abriendo puertas y ventanas, ahora con la 

llegada del invierno, éstas deben ir empe-

zando a cerrarse “. Lamentó del director 

general de Sodeca la “mucha desinfor-

mación” que a estas alturas hay  sobre las 

soluciones que resultan efectivas, e insis-

tió en la importancia de cuidar el aire que 

respiramos: “No somos conscientes de 

que a lo largo del día llegamos a inspirar 

hasta 25 litros de aire”, dijo.

Y es que, en el caso 

de las aulas, los exper-

tos recomiendan reno-

var el aire entre 5 y 6 

veces por hora. En esta 

época del año, el hecho 

de ventilar abriendo las 

ventanas puede supo-

ner una pérdida de calor, 

lo que redundaría en la 

falta de confort de los 

alumnos, tanto térmico 

como sonoro, lo que 

podría evitarse con un 

purificador. Del mismo modo, en verano 

se evitaría la pérdida del frío.

SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS
Este acto solidario 

nace ante la ne-

cesidad de evitar 

que la curva de 

contagios del co-

ronavirus continúe 

subiendo, y trata 

de dar la mano a 

uno de los secto-

res más sensibles, 

como es el esco-

lar. Para Martí Fo-

nalleras, “ha sido 

un acierto abrir las 

escuelas. En estas 

semanas ha quedado demostrado que 

la escuela es segura”. Además, “si has-

ta ahora sabíamos que los purificadores 

nos podrían ayudar, ahora afirmamos 

que nos pueden ayudar muchísimo “.

Por su parte, el alcalde de Ripoll, 

Jordi Munell, aplaudía que “Sodeca sea 

tan sensible con el territorio”;  y Joaquim 

Colomer agradecía el gesto de esta em-

presa con sede en Ripoll, destacando 

que no es la primera vez que la empresa 

colabora con la sociedad.

Las autoridades presenciaron duran-

te el acto el funcionamiento de los purifi-

cadores de aire Airdogs, que incorporan 

un sistema patentado e imprescindible 

para eliminar virus y bacterias en espa-

cios interiores.

www.sodeca.es
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CONAIF (CONFEDERACIÓN NACIONAL DE 

Asociaciones de Instaladores y Fluidos) ha dado el 

visto bueno a la incorporación de Agremia  (Asocia-

ción de Empresas del Sector de las Instalaciones y la 

Energía) en su organización, según se aprobó en su 

asamblea General celebrada el pasado 11 de diciem-

bre. Culmina de esta forma el con éxito el hito principal 

del convenio que ambas entidades firmaron a finales 

de 2019 y que supuso el primer paso para trabajar jun-

tas por un mismo objetivo: representar y defender los 

intereses del sector a través de una voz única.

Cabe recordar que Agremia ya perteneció a CO-

NAIF desde su nacimiento, en 1978, hasta 2017.  Tres 

años después de su salida, la asociación volverá a ser 

miembro de pleno derecho a partir de enero de 2021.

CONAIF ha puesto en valor la incorporación de 

Agremia para poder movilizar los recursos de los 

fondos europeos, en donde se primará la transición 

energética con proyectos e iniciativas impulsadas por 

las más de 22.000 empresas de las 66 asociaciones, 

gremios de instaladores y federaciones que ya forman 

parte de la Confederación.

APROVECHAR OPORTUNIDADES
“La integración de Agremia en CONAIF supone un apo-

yo muy importante para todas las asociaciones por su 

posición privilegiada y representativa en la Comunidad 

de Madrid, que nos permitirá aprovechar las oportuni-

dades que el sector demanda y hacer frente, de una 

manera consensuada, a los problemas que puedan 

afectar en todos los ámbitos”, ha destacado Francis-

co Alonso, presidente de CONAIF. “Con el respaldo de 

Madrid, seremos más fuertes, y podremos defender 

con una mayor unidad los intereses generales y comu-

nes de las empresas instaladoras en la sociedad, ante 

las Administraciones, las organizaciones profesionales 

y las instituciones públicas y privadas”, ha añadido.

En palabras de Emiliano Bernardo, presidente de 

Agremia, durante la Asamblea de CONAIF, “volver a la 

Confederación Nacional significa mirar hacia adelante, 

compartir un mismo proyecto en pro del colectivo de 

empresas instaladoras. En estos momentos hay que 

estar más unidos que nunca para situar al sector en 

primera línea”.

www.conaif.es

Agremia se incorpora de nuevo 
en el colectivo de Conaif  

PANORAMA

La solar térmica: ventaja 
competitiva para la industria  

bel Gomar, Jefe del Servicio de 

Industrias y Comercialización 

Agroalimentarias, detalló las 

ayudas asociadas al Programa 

de desarrollo rural de Cataluña 

desde 2014 hasta 2020, desti-

nados a las inversiones relativas 

a la mitigación del cambio cli-

mático en la transformación de 

alimentos. Por último, Francesc 

Vidal, Jefe del Área de energías 

renovables del ICAEN, presentó 

el Programa de ayudas a las ins-

talaciones de energía solar tér-

mica gestionado por IDAE, dota-

do con 8,1 M€ para Cataluña y 

en régimen concursal, cuyo pla-

zo de presentación de solicitu-

des finalizó el 30 de noviembre.

CASOS DE ÉXITO
La jornada finalizó con un blo-

que temático dedicado a diver-

sos casos de éxito de la solar 

térmica en la industria, como el 

Proyecto SHIP2FAIR,  desarro-

llado en las Bodegas Roda, que 

expuso  Esperanza Tomás, del 

Departamento I + D de la com-

pañía. A continuación, Carolina 

Romero, Business Developer de 

Sunti, desarrolló una ponencia 

sobre la energía solar térmica y 

sus aplicaciones en la industria; 

y  David Casabona, Responsa-

ble de Desarrollo de Proyectos 

en España 

www.asit-solar.com

EXISTE UNA GRAN DIVERSIDAD DE

procesos industriales con necesi-

dades de calor en los que la solar 

térmica puede suministrar energía 

y ser una ventaja competitiva para 

la industria, en tanto que “es el 

método más eficiente para gene-

rar más energía (calor) en el menor 

espacio”. Con esta reflexión, Pas-

cual Polo, director general de ASIT, 

abrió la jornada sobre ‘Energía so-

lar térmica en procesos industria-

les’  celebrada 

el pasado 19 

de noviembre 

en formato onli-

ne, en la que se 

pusieron de re-

lieve las oportu-

nidades de esta 

tecnología en el 

sector industrial.

El encuen-

tro, organizado 

por la  Asocia-

ción Solar de la 

Industria Térmi-

ca (ASIT) y el Instituto Catalán de 

Energía (ICAEN), junto con el Depar-

tamento de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Alimentación, ha tenido 

tenido en cuenta el creciente uso de 

la solar térmica en procesos indus-

triales, “donde es una realidad cre-

ciente, así como su  viabilidad”. Y es 

que los sistemas solares térmicos 

muestran un gran potencial y son 

adecuados para generar calor hasta 

150°C, con retornos de la inversión 

muy interesantes.

En la actualidad, se encuen-

tran en vigor diversas líneas de 

subvenciones para fomentar el 

uso de la tecnología.  En el tur-

no de intervenciones, Lluís Mo-

rer, Jefe del Área de eficiencia 

energética del ICAEN, presentó 

el Programa de ayudas a proyec-

tos de eficiencia energética en 

el sector industrial, dotado con 

cerca de 50 millones de euros y 

que se encuentra vigente desde 

finales de 2019. Por su parte, Isa-



FERROLI HA OBTENIDO EL PRESTIGIOSO GALARDÓN

Smau Innovation 2020 como una de las empresas 

más innovadoras de Italia por su proyecto Mixed 

Reality, una tienda de realidad mixta en la que la 

compañía ha rediseñado la visión sobre la expe-

riencia del cliente, potenciando la red comercial y 

los servicios de asistencia a través de nuevas tec-

nologías.

El proyecto de Ferroli une la realidad mixta y el 

Cloud Computing para innovar en el mundo de la 

climatización y la calefacción.  Gracias al aseso-

ramiento del partner Hevolus Innovation, y apro-

vechando el potencial del Cloud Computing de 

Microsoft Azure y la Realidad Mixta de HoloLens 

2, la compañía  ha creado una innovadora Tienda 

de Realidad Mixta que tiene como objetivo mejorar 

la eficiencia y eficacia de la red Ferroli Partners, la 

red de instaladores de confianza de la empresa, al 

servicio de los consumidores finales. 

El proceso cubre desde la fase de propuesta y 

diseño de la solución que mejor se adapte a las ne-

cesidades del usuario final –tanto residencial como 

profesional– hasta la fase de instalación y manteni-

miento del producto.  La tienda de realidad mixta 

utiliza las gafas de realidad mixta de Microsoft Ho-

loLens 2 y las proyecciones de realidad aumentada 

y mixta desarrolladas por Hevolus para ayudar en 

remoto a los clientes y profesionales en la decisión 

de elegir nuevas soluciones de aire acondicionado 

o de reemplazar una caldera. Esto permite, entre 

otras funciones, superponer un elemento holográ-

fico-el equipamiento a instalar-, sobre un espacio 

físico real para evaluar con total precisión cuál será 

el resultado final.

www.ferroli.com

Ferroli se alza con 
el ‘Smau Innovation Award’ 
por su proyecto 
de realidad virtual

El sistema intarSANIT renueva, esteriliza 
y purifica el aire en salas de trabajo. 
Combina la introducción de aire nuevo junto 
con la filtración HEPA y radiación UV-C  

en una construcción compacta.

www.intarcon.com/intarsanit

ESTERILIZACIÓN I PURIFICACIÓN I VENTILACIÓN

intarSANIT

Anti- 
COVID-19

Seguridad  
y Salud

Solución  
inteligente

La solar térmica: ventaja 
competitiva para la industria  
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EL NUEVO MINI  VRV 5 CON R-32 RESPONDE AL 

COMPROMISO DE DAIKIN CON LA INNOVACIÓN Y LA 

SOSTENIBILIDAD. PRESENTADO EN SOCIEDAD EN 

UN EVENTO ONLINE CON MÁS DE 1.700 PERSONAS 

INSCRITAS, ESTA SOLUCIÓN DESTACA POR SU 

FLEXIBILIDAD, BAJO MANTENIMIENTO Y GESTIÓN 

DE CONTROL.

 

 Mini VRV-5 de Daikin con R-32,   
A LA VANGUARDIA EN INNOVACIÓN

Santiago González moderó el evento.

L AS NUEVAS UNIDADES 
Mini VRV 5 de Daikin, 
que utilizan refrigerante 
R-32 para su funciona-
miento, se suman a la 
amplia familia de sis-
temas VRV de la inter-
nacional japonesa, que 
desde hace más de tres 

décadas proporcionan confort y bien-
estar a los usuarios. Con un diseño 
sencillo e innovador, estas unidades 
se adaptan a todas las necesidades 
y facilitan la labor de los instaladores.

En un evento online, que contó con 
más de 1.700 personas inscritas, Daikin 
presentó el  pasado 5 de noviembre esta 
nueva generación de equipos VRV, una 
solución que ha sido reconocida como 
mejor producto del año de climatización 
en los Premios Aúna 2020. 

La sesión, presentada por Paloma 
Sánchez-Cano, directora de Marke-
ting y Formación de Daikin España, y 
moderada por el director de la Oficina 
Técnica y Prescripción de la compañía, 
Santiago González, estuvo marcada 
por la innovación y el desarrollo de un 
equipo que surge como respuesta a la 
minimización del consumo energético 
de los edificios y terminó revolucionan-
do el mercado, primero con refrigeran-
tes como el R407c o el R410A, y ahora 
con el nuevo R32.

“Los tres pilares básicos de nues-
tra empresa, y más concretamente del 

VRV, son la sostenibilidad, la innovación 
y el uso inteligente de las soluciones 
aportadas”, señaló González durante 
la presentación. “La sostenibilidad ya 
empezada con la aparición de la gama 
Replacement, capaz de utilizar la mis-
ma tubería e incluso unidades interiores 
para maximizar la reutilización de com-
ponentes”, concretó González.

Javier Mendoza, director Comer-
cial y Ventas de Daikin España, recordó 
por su parte que, pese a los cambios 
en el mercado y en el comportamiento 
de clientes y proveedores en relación 
a estos equipos, el futuro del modelo 
constructivo apoyará a estos sistemas 
que se encuentran a la vanguardia de 
la innovación. “En esta adaptación se 
requiere que los equipos sean flexibles, 
eficientes, modificables, de sencilla ins-
talación, bajos en mantenimiento y que 
dispongan de una buena gestión de 
control. Y éstas, sin duda, son caracte-

rísticas propias de los sistemas VRV”, 
concluyó el director Comercial.

AVANZANDO EN EFICIENCIA 
Como explicó Ignacio Bravo, manager 
de la Oficina Técnica de Daikin, en línea 
con el compromiso de la compañía con 
el medio ambiente el nuevo sistema VRV- 
5 utiliza refrigerante R-32, logrando así un 
Potencial de Calentamiento Atmosférico 
(PCA) de tan solo 675. En este sentido, el 
sistema requiere un 10% menos de carga 
de refrigerante, lo que supone un impor-
tante avance en términos de eficiencia.

Estas unidades también tienen inte-
grado de serie un detector de fugas que, 
junto con la señalización visual y acús-
tica de 65 dBA, cumple con la normati-
va vigente para refrigerantes A2L para 
espacios pequeños de hasta 10m2. De 
igual forma, la nueva serie VRV 5 cumple 
totalmente con los requisitos de Diseño 
Ecológico Europeo bajo Lot 21 y Tier 2, 
ofreciendo altas eficiencias estacionales.

En cuanto al ventilador, su nuevo di-
seño ofrece una importante reducción 
de las emisiones sonoras hasta los 39 
dBA y una presión disponible de 45 Pa. 
Gracias a estas novedades, los nuevos 
sistemas VRV proporcionan a los usua-
rios una mayor flexibilidad en lo relativo 
a la ubicación de la unidad. Además, sus 
compactas dimensiones (870 x 1.100 x 
460 mm) hacen que estos equipos des-
taquen por ser muy fáciles de transpor-
tar y versátiles en cualquier aplicación.

Ignacio Bravo destacó las características 
de la nueva generación VRV.

Son equipos a la vanguardia en 
innovación, recordó Javier Mendoza.
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PublicacionesY TARIFAS

Salvador Escoda informa que 

ya está disponible en su web, 

en formato pdf, la Tarifa de 

Precios 2020-2021 de la Divi-

sión de  Gas. En esta publica-

ción, que en breve podrá con-

sultarse en versión impresa, se 

incluye una amplia gama de 

productos y accesorios de la 

empresa suministradora para 

instalaciones de gas. 

En la nueva edición de la  

tarifa se han incorporado no-

vedades en todas las gamas 

de producto. Entre las nueva 

soluciones, destaca la  incor-

poración de la gama completa 

de los equipos de combus-

tión y seguridad para gas de 

DUNGS, la detección certifica-

da y direccionable de BEINAT, 

los nuevos calefactores ade-

cuados a la nueva normativa 

europea de bajas emisiones, 

los quemadores de gas presu-

rizados y los compresores de 

gas para flotas de vehículos. 

www.salvadorescoda.com

SALVADOR 
ESCODA
Tarifa de la División 
de Gas 2020-21 

En vigor desde el pasado 1 de diciembre, 

en esta tarifa se incluye un completo por-

folio de productos con soluciones que 

destacan por su tecnología, eficiencia e 

innovación. Y es que la gran experiencia 

de Junkers y la capacidad innovadora de 

Bosch se han unido para diseñar produc-

tos de nueva generación que mejoran el 

bienestar de sus clientes y garantizan el 

respeto del medio ambiente.

Entre las novedades para agua ca-

liente sanitaria, destaca  la renovada 

gama de calentadores atmosféricos Hy-

dro de bajas emisiones de NOx, una so-

lución que se caracteriza por su elevada 

eficiencia, fácil instalación y su rápido 

reemplazo. También se introducen den-

tro de la  gama de termos eléctricos el 

nuevo modelo Elacell 4000, un equipo de 

instalación vertical, con función Smart de 

autoaprendizaje y que con un diseño mo-

derno supone una excelente opción para 

la obtención de agua caliente en el hogar.

Otra de las soluciones es la bomba 

de calor de aerotermia para agua calien-

te sanitaria en acero inoxidable, que con 

una elevada eficiencia energética de has-

ta A+ se adapta a las necesidades la vi-

vienda utilizando como fuente de alimen-

tación una energía limpia y renovable. 

Por último, en calefacción destacan 

los nuevos accesorios de evacuación 

para calderas de condensación, un 

completo portfolio para cualquier tipolo-

gía de instalación.

www.junkers.es 

En esta publicación, se   incluyen las últimas soluciones 

de la empresa en climatización de su Línea Hidrosa-

nitaria y de su Línea Connectors (conectores flexibles 

para agua y gas) para una correcta puesta a punto de 

las instalaciones. 

Las diferentes soluciones de Genebre en sistemas 

de climatización ayudan a resolver de manera eficien-

te las necesidades de cualquier hogar o equipamiento: 

suelo radiante, fan coil (ventiloconvectores), GE-Smart 

Wi-Fi o válvulas de calefacción.

El catálogo incluye cinco apartados de productos:

 Kits: Entre los que cabe destacar los parquetes de 

conexiones lexibles-extensibles para caldera/ termo  

Geconnect (para conexiones de agua) y Geconnect-

Gas (para conexiones de gas); y kit para radiadores.

 Válvulas Monotubo, para instalaciones de una sola 

tubería con radiadores conectados en serie.

 Suelo radiante: Los colectores de acero inoxidable 

y de polímero, dirigidos a la construcción de nueva 

vivienda, ofrecen un gran rendimiento y una regula-

ción óptima a las instalaciones de suelo radiante. Se 

comercializan ya premontados, de modo que no es 

necesario realizar montajes ni manipulaciones en la 

obra, y con conexión universal Eurocono, lo que apor-

ta una gran versatilidad a la hora de su instalación.

 Climatización inteligent Ge-Smart: Estos kits per-

miten mantener la temperatura de confort en toda la 

vivienda o en todo el espacio comercial o Contract 

de una manera fácil y sencilla, con una instalación 

rápida que no requiere obras. Destacan los kit t Ter-

mostato Touch + Receptor Wi-Fi GE-SMART ; y el kit 

cabezal termostático o +rReceptor Wi-Fi GE-.

 Elementos de Regulación: Válvulas de equilibrado, 

de pequeño y gran caudal, para el control de flujo 

automático en las tuberías de suministro del circuito 

hidráulico.

www.genebre.es

JUNKERS
Tarifa para agua caliente, 
calefacción y climatización

GENEBRE
Manual de Climatización
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UN LOGOTIPO MÁS ACTUAL,  

CLARO Y  CON MAYOR 

LEGIBILIDAD REPRESENTA LA 

NUEVA IMAGEN DE VAILLANT, 

QUE EVOLUCIONA PARA 

ADAPTARSE A LOS NUEVOS 

TIEMPOS PERO SIN PERDER 

SU ESENCIA.

L IEBRE ENMARCADA EN UNA FORMA 
ovoidal, marca registrada de Vaillant, lleva más 
de 120 años paseándose por el mundo para 
mostrar  las innovaciones y soluciones de esta 
firma puntera en el  sector de la climatización. A 
lo largo de todo este trayecto, el logotipo ha ido 
renovándose para adaptase al espíritu de los 
nuevos tiempos.

Ahora, coincidiendo con esta nueva etapa, 
en la que el avance de la digitalización es patente en todos los 
ámbitos, la marca vuelve a estrenar imagen, partiendo de que 
el logotipo no sólo se reproduce en productos y comunicación 
impresos, sino que cada vez se utiliza más de forma digital.

La nueva imagen, en la que la famosa liebre Vaillant se ha 
rediseñado por completo,  transmite mayor frescura, gracias 
a una tipografía mucho más moderna y elegante, que garanti-

Vaillant: Nueva imagen sin perder su esencia

Texto:  redacción
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El nuevo logotipo responde 
a las necesidades de un mundo 

más digitalizado

El logotipo ha evolucionado para 
adaptarse a nuevas etapas y tiempos.

za una mejor legibilidad. Todo ello sin 
perder su esencia. “El logotipo de Vai-
llant, que existe desde hace más de 
120 años, ha tenido siempre  un fuer-
te reconocimiento tanto por la liebre 
como por su especial color verde”,  
explica Gorka Barañano, director de 
Marketing y Desarrollo de Negocio 
de Vaillant. Por este motivo, “no se ha 

querido llevar a cabo un cambio radi-
cal, sino un ‘rediseño’ para adaptarlo 
a los nuevos tiempo y soportes que 
utilizamos, sobre todo, a los digitales.  
Es una evolución, no una revolución. 
Queremos un logo más moderno, cla-
ro, con mayor legibilidad”

En el nuevo diseño, que mantiene 
su característico color verde y los ele-
mentos que más le han caracterizado 
desde que se creó, se ha eliminado el 
efecto 3D con gradiente de color que 
lo caracterizaba desde 2009. La idea 
es ofrecer “una imagen de mayor fia-
bilidad, claridad y modernidad”.

COMPROMISO, 
SOSTENIBILIDAD, 
TECNOLOGÍA
El cambio de imagen, también ha 
venido acompañado de una redefini-
ción de la misión de las empresas del 
grupo y sus valores –conocidos por 

todos sus empleados-  y entre los 
que destacan “compromiso, com-
portamiento sostenible y excelencia 
tecnológica”, indica Barañano. En 
cuanto a las propuestas tecnológi-
cas, “somos una marca que apuesta 
siempre por el uso de la tecnología 
más avanzada en las soluciones de 
climatización que ofrecemos a nues-

Vaillant: Nueva imagen sin perder su esencia

tros clientes”. Responde así esta 
compañía  centenaria a la evolución 
del sector de instalaciones de con-
fort, que se caracteriza por ser más 
eficiente y, sobre todo, sostenible. 
Y en este sentido, “buscamos que 
nuestros clientes disfruten del máxi-
mo confort posible en sus hogares, 
de una forma eficientes con produc-
tos que contaminan menos y respe-
tan el medio ambiente”.

El nuevo logotipo, que ya puede 
verse en la web del fabricante, se irá 
incorporando de forma paulatina en 
los diferentes soportes. “Hemos pre-
visto un cambio progresivo. Iremos 
actualizando poco a poco todo el 
ecosistema digital de la marca y pos-
teriormente empezaremos con los 
soportes físicos”, concluye el res-
ponsable de Marketing de Vaillant.



ESENCIAL PARA LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO, EL SECTOR DEL 

FRÍO VIVE UNA ETAPA DE TRANSFORMACIÓN MARCADA POR LA 

INNOVACIÓN, LA DIGITALIZACIÓN Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

EN LA ACTUAL SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA, EL SECTOR 

JUGARÁ, ADEMÁS, UN PAPEL ESENCIAL PARA PONER FIN A LA 

PANDEMIA, CON LA CONSERVACIÓN DE LAS VACUNAS.

Innovación, tecnología 
y digitalización:  

LAS CLAVES 
DE LA REFRIGERACIÓN

Texto: RedacciónREFRIGERACIÓNA FONDO                                        
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que Guillermo González (Gas Servei), 
explicó las características del RS–
51(R-470B), que se presenta como al-
ternativa al R404A / R-448A / R-449A. 
Los refrigerantes A2L también fueron 
objeto de análisis por parte de José 
García (Kimikal) en una ponencia so-
bre utilización, manipulación y carga 
de este tipo de fluidos.

La digitalización de la industria 
del frío tuvo también un papel prota-
gonista gracias a las intervenciones 
de Isidro Villarroya (Automatiza) que 
centró su intervención en la trans-
formación digital de la industria de 
la refrigeración y la climatización; y 
de Andreina Figuera (Carel) que di-
sertó sobre las tecnologías disrupti-
vas en sistemas de refrigeración de 
industria 4.0. La apuesta por la in-
novación también ruvo su reflejo en 
los consejos ofrecidos por Fernando 
Boned (Artica) sobre los instrumen-
tos de apoyo público con que cuen-

tan las empresas para avanzar en 
este sentido.

Por último, Mauricio Guiliani (In-
tarcon) ofreció una mirada sobre el 
momento actual con una ponencia 
sobre prevención de transmisión del 
Covid-19 en instalaciones de refrige-
ración de industrias sensibles, como 
la cárnica. Guiliani destacó la nece-
sidad de realizar un buen análisis 
de las condiciones de temperatura, 
humedad y renovación del aire para 
poder detectar y evitar posibles con-
tagios por Covid-19

E L SECTOR DEL FRÍO 
es imprescindible y está 
comprometido con la 
conservación de las 
vacunas”. Así lo afir-
mó Roberto Solsona, 
presidente de AEFYT 
(Asociación de Empre-
sas del Frío y sus Tec-

nologías) en la apertura de la Jornada 
Técnica que la asociación celebró el 
pasado 18 de noviembre en formato 
online y que reunió a expertos y espe-
cialistas  para hablar de innovación, 
tecnología y digitalización.

La jornada fue seguida por más de 
un centenar de personas, representan-
tes de una  industria que, durante los úl-
timos meses, ha demostrado ser esen-
cial para la sociedad y que será crucial 
para ponerle fin a la pandemia. “Nues-
tras empresas del sector de la refrigera-
ción están preparadas para poder sumi-
nistrar equipos que puedan conservar 
las vacunas contra el Covid-19 a las 
temperaturas que se necesiten, incluso 
entre -70 y -80°C. Una vez más, el sec-
tor del frío volverá a ser imprescindible y 
está comprometido con este objetivo”, 
aseveró Solsona.

El presidente de Aefyt agradeció, 
asimismo, “el esfuerzo y compromiso 
que vuestras empresas y las personas 
que las componen habéis demostra-
do y demostráis todos los días du-
rante esta crisis sanitaria” y subrayó 
la importancia de seguir formando a 
técnicos frigoríficos, porque “nuestras 
empresas deben aportar valor a través 
de conocimiento para que las instala-
ciones sean mejores, más eficientes y 
medioambientalmente sostenibles”.

La Jornada se desarrolló a través 
de una sesión abierta con enlace único 
en la que se sucedieron charlas magis-
trales de los temas más candentes en 
el sector del frío. “Más allá de las po-
nencias, bajo el lema #SomosEsencia-
les, hemos optado por poner en valor 
a las personas de nuestras empresas, 
a nuestros operativos, a nuestros fri-
goristas, a nuestras direcciones técni-
cas… que son quienes han estado y 
están trabajando por y para la cadena 
de refrigeración durante esta pande-
mia”, dijo Susana Rodríguez, vicepresi-
denta de AEFYT y directora general de 

Friex. Por su parte, Carlos Momplet, 
CEO de Eliwell Ibérica y vicepresiden-
te de la Asociación, destacó el papel 
del asociacionismo, incidiendo en  que 
“las asociaciones deben buscar he-
rramientas que potencien las virtudes 
de las pymes del sector del frío”;  y el 
papel esencial de la refrigeración, al re-
conocer que “nuestras empresas con-
tribuyen al bienestar y a la salud de la 
población”.

INNOVACIÓN, 
TECNOLOGÍAS 
DISRUPTIVAS 
Y REFRIGERANTES
Entre los temas que se desarrollaron, 
a cargo de los representantes de em-
presas asociadas a AEFYT, punteras 
en las tecnologías de frío, se habló 
de la amplia gama de refrigerantes 
de bajo potencial de calentamiento 
atmosférico que existen actualmente. 
Así, José Pedro García (Chemours ) 
informó sobre los HFO-A2L en aplica-
ciones para supermercados; mientras 

EL SECTOR DEL FRÍO 

ES ESENCIAL 

Y COMPROMETIDO 

PARA 

LA CONSERVACIÓN 

DE LAS VACUNAS
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LOS PASADOS 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE TUVIERON LUGAR 

DOS MASTERCLASS ORGANIZADAS POR EL CENTRO DE REFERENCIA 

NACIONAL DE FRÍO Y CLIMATIZACIÓN DE MADRID. UNOS ENCUENTROS DE 

LOS PROFESIONALES DEL SECTOR PARA LOS FUTUROS TRABAJADORES 

DE NUESTRO MERCADO, DONDE QUEDÓ PATENTE LAS NUEVAS 

TENDENCIAS DEL SECTOR DEL FRÍO Y EL CLIMA. SOBRE TODO, EL RETO 

MUNDIAL DE TRANSPORTAR Y CONSERVAR LAS VACUNAS A -80ºC, UNIDO 

A LA DIGITALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES.

E VA MARÍA BLÁZQUEZ, 
viceconsejera de empleo de la 
Dirección General de Empleo de 
la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid, inauguró 
la masterclass “Tendencias y no-
vedades del sector de la refrigera-
ción” poniendo en valor la gratui-
dad de estas acciones formativas: 

“Una formación ágil pensada en todos los trabajado-
res pero también en los desempleados que buscan 
nuevas oportunidades”. Blázquez subrayó el plus de 
la empleabilidad: un valor tan necesario en estos mo-
mentos, y que en un sector tan especializado como la 
refrigeración, parece cobrar mayor relevancia.

Verónica Domínguez, directora del Centro de Re-
ferencia Nacional de Frío y Climatización de Madrid, 
fue la responsable de moderar la masterclass. Duran-
te su intervención, presentó la oferta formativa que 
ofrecen los cinco centros de referencia nacional que 
hay en la Comunidad de Madrid y enfatizó las insta-
laciones y la formación especializada que se realiza 
en el Centro que ella dirige localizado en Moratalaz.

La directora del centro cedió la palabra a Rafael 
Ramos, responsable de Desarrollo de Negocio en 
Danfoss, quien aportó su conocimiento sobre regu-

lación y control, y el uso de variadores de velocidad 
en la refrigeración industrial. Además, como antiguo 
alumno del centro, agradeció a todo el equipo de 
profesores la excelente formación que recibió en au-
tomatización industrial. 

Regulación, control 
y automatización en Refrigeración
El responsable de Danfoss inició su presentación 
definiendo qué es la regulación y control: “es la for-
ma de organizar los medios de producción de modo 
más flexible y adaptable. También es medir, almace-
nar, ordenar, compartir, y analizar datos de nuestros 
procesos para una toma de decisiones más acerta-
da, lo que deriva en efectividad y eficiencia”.

La automatización, en palabras de Ramos, “no 
deja de ser incorporar tecnología a nuestro proce-
sos. Por ejemplo: todos conocemos las pulseras o 
smartwatches capaces de medir nuestras constan-
tes vitales y actividad deportiva y, por tanto, poder 
adaptar los entrenamientos o subir las pulsaciones”.

El objetivo de regular y controlar instalaciones 
de refrigeración tiene que ser aumentar la pro-
ductividad y el confort o también incrementar las 
ventas y o reducir los costes. Tal y como subrayó 
Rafael Ramos, es vital estar informado para incre-
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Rodríguez mencionó dos compe-
tencias que considera esenciales en los 
profesionales de la refrigeración: “la tec-
nología debe ser una competencia que 
nos permite hacer el mismo trabajo con 
menos esfuerzo, y también una compe-
tencia básica para asegurar que con esa 
tecnología construimos un mundo en el 
que todos queremos vivir”.

“Para un instalador profesional de la 
refrigeración industrial -prosiguió la pre-
sidenta de Asofrío- digitalizar es alcan-
zar la eficiencia operativa, generar más 

mentar la fiabilidad en la toma de deci-
siones, enlazando información técnica 
y económica, es decir, procesos con 
negocios.

“Si reducimos los tiempos de res-
puesta a los clientes, si nos anticipamos 
a las condiciones cambiantes, tendre-
mos un análisis avanzado de nuestra 
instalación, una mejor conectividad, y 
podemos monitorizar en tiempo real, de 
forma local y remota”. El resultado final 
es incrementar la fiabilidad y flexibilidad 
de los procesos.

LA DIGITALIZACIÓN 
DE LAS EMPRESAS 
INSTALADORAS DE FRÍO
Susana Rodríguez, presidenta de Asofrío 
y directora general de Friex, fue la respon-
sable de abordar la irrupción de la indus-
tria 4.0 y digitalización en el sector de la re-
frigeración. La ponente aporto una visión 
clara de la empresa instaladora, ya que el 
avance tecnológico y un mundo laboral 
incierto, hace que debamos adaptarnos 
constantemente y que el aprendizaje sea 
continuo a lo largo de toda la vida.

EL CRN DE FRÍO Y CLIMA DE MADRID CONVOCÓ DOS MASTERCLASS DIRIGIDAS A ALUMNOS Y DESEMPLEADOS

El reto de la digitalización, la automatización y la infraestructura 
PARA CONSERVAR LA VACUNA DEL COVID-19

EL OBJETIVO DE REGULAR 

Y CONTROLAR INSTALACIONES 

DE REFRIGERACIÓN TIENE QUE SER 

AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 

Y EL CONFORT

(Rafael Ramos, Danfoss) 



ingresos con menos esfuerzo, reducir 
riesgos, incrementar el conocimiento del 
cliente y alcanzar mejores estándares de 
calidad. Por tanto, mejoramos nuestro 
sistema organizativo”.

INFRAESTRUCTURA 
PARA TRANSPORTAR Y 
CONSERVAR VACUNAS 
COVID-19
La última masterclass la realizó Javier 
Cano, director Comercial de Intarcon, 
sobre las novedades en gases emplea-
dos para refrigeración y el reto de mun-
dial para el almacenaje y transporte de 
vacunas. Cano hizo una introducción 
sobre la evolución que han seguido los 
gases refrigerantes desde el siglo XIX 
hasta nuestros días. 

El director comercial de Intarcon de-
finió algunas de las tendencias tecnoló-
gicas en sistemas indirectos de refrigera-
ción. Es el caso de los sistemas de glicol 
con plantas enfriadoras expositores, vi-
trinas y recuperadores de calor en clima-
tizadores, mientras que los sistemas en 
bucle de agua son habituales en expo-
sitores y unidades condensadas, entre 
otros equipos.

Hidrocarburos como R600a y R290 
son tecnologías habituales en armarios 
expositores, equipos compactos, y plan-
tas enfriadoras. “Otra tendencia, prosiguió 
el ponente, es el empleo de CO2 transcri-

tico con compresión paralela, que permite 
un diseño más compacto, y una extensión 
a medias potencias de 30 a 100kW, y la es-
tandarización como la mejor tecnología de 
CO2”. El amoniaco de baja carga es otro 
de los desarrollos tecnológicos utilizado 
en sistemas indirectos una reducción de 
carga específica a 70 gr/kW, extensión a 
medias potencias superiores a 100 kW y 
condensación directa por aire. 

El director comercial de Intarcon en-
fatizó la relevancia que ha cobrado la 
refrigeración con el reto de transportar la 
vacuna contra el coronavirus. Una vacuna 
que requiere una conservación a 80 gra-
dos bajo cero: “En España hay tecnolo-
gía y profesionales preparados para este 
reto, ya que tenemos que crear la infraes-
tructura adecuada”.

La pregunta clave es ¿qué refrigeran-
tes hay para temperaturas extremada-
mente bajas? En la respuesta, Cano enu-
mera algunos de los refrigerantes que hay 
para este reto para superar el Covid-19: 
“R23 o R508 en cascada con un ciclo de 
alta temperatura esta sería la solución tra-
dicional. Pero también hay refrigerantes 
alternativos de baja temperatura como 
el Etano, el Etileno, el HFC Fluoronetano 
clase A3 con PCA 97, y la mezcla de refri-
gerantes como el R469 y el R744, dónde 
ambos mezclan CO2”.

El responsable de Intarcon planteó 
también otra cuestión clave: “¿podemos 

realmente hacer cámaras frigoríficas de 
-80ºC? El riesgo es el de congelación hu-
mana de un trabajador en dicha cámara 
frigorífica. Por ejemplo, a -20º C con aire 
en reposo el riesgo de congelación es 
escaso para una persona correctamente 
vestida a lo largo de una hora de expo-
sición. Sin embargo, a -80º C centígra-
dos el riesgo de congelación es extremo, 
bastan sólo unos segundos”.

La solución viable a este reto es de 
construir la infraestructura logística en un 
mes son las minicámaras frigoríficas mo-
nopale a -80ºC. Como explicó Javier Cano: 
“Son equipos compactos con ciclo de eta-
no de simple etapa condensado por aire. 
Actualmente existen también los ultrafree-
zers autocascada a -80º, con dos fluidos 
refrigerantes con un COP de 0.30”.

MASTERCLASS 
CLIMATIZACIÓN
Junto a esta masterclass en refrigera-
ción, el Centro de Referencia Nacional 
de Frio y Clima de Madrid convocó otra 
sobre Climatización, donde Pilar Budí, 
directora de AFEC, Andrés Mesa, in-
geniero técnico y formador, y Alejandro 
Fernández, director técnico de Sam-
sung Electronics Air Conditioner Europe, 
definieron las tendencias en torno a la 
bomba de calor, los sistemas híbridos de 
climatización y las claves para ventilar y 
climatizar espacios seguros anti-Covid.
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“DIGITALIZAR ES ALCANZAR LA EFICIENCIA 

OPERATIVA, GENERAR MÁS INGRESOS 

CON MENOS ESFUERZO, REDUCIR RIESGOS, 

INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 

Y ALCANZAR MEJORES ESTÁNDARES DE CALIDAD” 

 (Susana Rodríguez, Asofrío)

“LA REFRIGERACIÓN 

HA TOMADO GRAN RELEVANCIA 

CON EL RETO DE TRANSPORTAR 

LA VACUNA 

CONTRA EL CORONAVIRUS” 

 (Javier Cano, Intarcon)
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LOS REFRIGERANTES ALTERNATIVOS, CON ALTO 

POTENCIAL FRIGORÍFICO Y BAJO IMPACTO AMBIENTAL, 

SON UNA REALIDAD. ESTO HA PERMITIDO AL SECTOR 

DEL FRÍO HACER LOS DEBERES: CON LAS NUEVAS 

SUSTANCIA DE BAJO PCA QUE UTILIZA EN LAS NUEVAS 

INSTALACIONES, CONTRIBUYE A LA REDUCCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.

E L REGLAMENTO 517/2014, DEL 
Parlamento Europeo y del Conse-
jo sobre gases fluorados de efec-
to invernadero, conocido como la 
normativa F-Gas, ha marcado un 
calendario contrarreloj para culmi-
nar la migración hacia fluidos refri-
gerantes de bajo o nulo PCA (po-
tencial de calentamiento global). El 

sector del frío ha respondido con solvencia y, en el 
momento actual, podemos decir que ya no se ha-
cen nuevas instalaciones con refrigerantes de alto 
PCA y que las alternativas de refrigerantes, con alto 
potencial frigorífico y bajo impacto ambiental, son 
una realidad.

La norma establece las prohibiciones en el uso 
de gases refrigerantes y su eliminación gradual des-
de el año 2015 que entró en vigor hasta 2030. El es-
collo que están encontrando los esfuerzos de toda la 
cadena de valor –fabricantes de equipos, de fluidos, 
distribuidores, instaladores y usuarios- se refiere a la 
intensa actividad del mercado negro de HFC que, 
según el European Fluorocarbons Technical Com-

Las nuevas familias 
DE REFRIGERANTES 

que han cambiado el sector del frío 

mittee (EFCTC), en el año 2018 aportó a la atmos-
fera hasta 34 millones de toneladas equivalentes de 
CO2. Es decir, además del daño a la industria legal, 
el perjuicio al medioambiente es enorme.

Aun así, el cambio es una realidad dentro de las 
diferentes gamas de refrigerantes. Antes de abordar 
los grupos principales, conviene recordar que, a la 
hora de elegir entre una u otra opción, es necesario 
estudiar las características y usos de la instalación 
frigorífica a la que vayan destinados. Además, debe-
mos explicar a los usuarios finales la necesidad de 
asumir la construcción de plantas más caras y con 
retornos de inversión más largos. Algo perfectamen-
te abordable cuando lo que se considera es el coste 
total del ciclo de vida de la instalación y los ahorros 
que se generan en materia de eficiencia energética.

HFO: la 4ª generación 
de los gases fluorados
Durante la pasada década, el R410A dominó el 
mercado del acondicionamiento del aire domés-
tico al responder a las exigencias del Protocolo 
de Montreal, cuyo objetivo era eliminar el uso de 
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Sus ventajas son un PCA bajo (una 
reducción de hasta 99% en compara-
ción con generaciones de refrigerantes 
anteriores), no ser nocivos para la capa 
de ozono, excelente capacidad frigorífi-
ca, altas tasas de eficiencia energética y 
facilidad de conversión de la inversión. 

Refrigerantes naturales
Una tendencia que ha llegado para que-
darse es la de los refrigerantes natu-
rales. Aquí también las soluciones son 

los gases refrigerantes que agotan la 
capa de ozono. En su contra, siempre 
ha jugado su alto Potencial de Calen-
tamiento Atmosférico (PCA), que hizo 
que en el Reglamento F-Gas pusiera 
fecha a su salida del mercado para 
nuevos equipos en el año 2025.

El cambio para sustituir a éste y 
otros fluidos parecidos es un hecho y, 
en la actualidad, en el mercado existe 
una amplia gama de alternativas HFO 
(hidrofluoroolefinas), compuestos for-
mados por átomos de hidrógeno, flúor 
y carbono, que ofrecen un potencial de 
agotamiento de ozono igual a cero y 
bajo potencial de calentamiento global. 

Los HFO son, actualmente, las so-
luciones de menor impacto ambiental 
de los gases fluorados utilizados en 
sistemas de acondicionamiento de aire 
de vehículos y en enfriadoras. Debido 
a su inflamabilidad y al rango de tem-
peraturas, estas sustancias puras son 

mezcladas con otros HFC para dispo-
ner de soluciones no inflamables (A1) 
respetuosas con el medioambiente.

La entrada en escena 
de los gases ligeramente 
inflamables A2L
La esperada aprobación del Regla-
mento de Seguridad de Instalaciones 
Frigoríficas hace aproximadamente 
un año permitió el uso de refrigeran-
tes ligeramente inflamables HFO-A2L, 
que están siendo muy demandados 
en grandes usuarios de frío, como son 
los supermercados. 

El diseño de las instalaciones 
tiene que seguir la senda 

de la sostenibilidad.



variadas y aptas para diferentes tipos 
de instalaciones. De este modo, el CO2 
se impone en la refrigeración comercial 
centralizada; el propano y el isobutano 
son utilizados en sistemas de carga baja 
e instalaciones de agua-glicol; el NH3 
(amoniaco) en las instalaciones que ne-
cesitan grandes potencias frigoríficas y 
en los sistemas indirectos; y, por último, 
el aire también es una solución idónea 
para las aplicaciones emergentes. Por 
supuesto, el agua es otro refrigerante 
natural que surge de los sistemas más 
tradicionales del frío y que se sigue uti-
lizando en instalaciones cada vez más 
avanzadas de torres de refrigeración. 

El hecho de que grandes usuarios 
del frío –como la distribución alimenta-
ria- esté apostando fuerte por algunos 
de estos sistemas hace que los esfuer-
zos de la industria para su desarrollo 
sean especialmente destacables.

El compromiso 
de la industria del frío 
con el medioambiente
Debemos ser muy conscientes de que 
el medio ambiente fija las reglas en la 
industria de esta primera mitad del si-
glo XXI. El sector del frío también se ve 
condicionado por la necesidad, y por 
el compromiso responsable, de contri-
buir a la reducción de la contaminación 
atmosférica. Para ello, es necesario 
trabajar en varios escenarios. Uno de 
ellos es la utilización de nuevas fami-
lias de gases refrigerantes de alta bio-
degradabilidad y bajo PCA; otro es la 
búsqueda de la eficiencia energética a 
través del diseño de instalaciones que 
reduzcan el consumo y de la aplica-
ción de conceptos de Ecodiseño en los 
equipamientos. Además, el diseño de 
las instalaciones que siguen la senda 
de la sostenibilidad incluye requisitos 
de seguridad mejorados y adaptados a 
los nuevos fluidos, la estanqueidad y el 
mantenimiento de las plantas actuales 
y la vigilancia de las fugas.

Por lo tanto, con refrigerantes de 
PCA muy bajo, listos para ser utiliza-
dos para todo tipo de necesidades de 
frío, el sector del frío también trabaja 
en limitar la emisión indirecta de sus-
tancias al medioambiente derivadas 
del consumo energético del funcio-
namiento de las instalaciones. Esto 
significa que tenemos que considerar 
el ciclo de vida completo de las insta-
laciones para reducir, de forma global, 

las emisiones que pueden producirse. 
Esto es algo que se va a tener muy en 
cuenta en futuras legislaciones. La efi-
ciencia energética y el bajo consumo 
de los sistemas de refrigeración son, 
así pues, los próximos objetivos en los 
que ya se trabaja. 

En AEFYT trabajamos bajo la im-
pronta de que el desarrollo sosteni-
ble no solo es necesario, sino que es 
una gran oportunidad para la industria 
del frío. Para ello, nuestras empresas 
lideran el cambio cultural y tecnoló-
gico que, sin embargo, debería estar 
apoyado por iniciativas financieras 
en el ámbito de la energía que ayude 
a nuestros clientes finales a realizar 
la completa transición ecológica. Así 
mismo, la inversión en formación es un 
pasaporte que nos llevará a alcanzar 
estos objetivos de futuro para el sector 
y para la sociedad.
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EL MERCADO NEGRO 

DE REFRIGERANTES 

APORTÓ EN 2018 

A LA ATMÓSFERA 

HASTA 34 MILLONES 

DE TONELADAS 

EQUIVALENTES DE CO2

El mercado ofrece actualmen-

te una nueva generación de 

refrigerantes que responde 

a las exigencias normativas 

encaminadas a reducir el efecto 

invernadero:

• La amplia gama de alternati-

vas HFO ofrecen un potencial 

de agotamiento de ozono 

igual a cero y bajo potencial 

de calentamiento global.

• Los gases ligeramente 

inflamables A2L están siendo 

muy demandados en grandes 

usuarios de frío, como son los 

supermercados.

• Los refrigerantes naturales 

(amoniaco, CO2, propano, 

isobutano, agua, aire…)  son 

aptos para diferentes tipos de 

instalaciones.

NUEVA GENERACIÓN 

DE SUSTANCIAS 
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EN UNA ETAPA  EN LA QUE LA CLIMATIZACIÓN COBRA  AÚN 

MÁS RELEVANCIA, ANTE LA NECESIDAD DE CONTAR ESPACIOS 

INTERIORES SALUDABLES,  BOSCH TERMOTECNIA SE ABRE A NUEVAS 

OPORTUNIDADES, MANTENIENDO SU APUESTA CONSTANTE POR EL 

MEDIO AMBIENTE, LA EFICIENCIA Y LA INNOVACIÓN.

“Queremos reinventar 
la eficiencia energética, 

a través de nuestros productos 
y servicios”

En una etapa de crisis como en la que nos encon-
tramos, ¿cómo valora el comportamiento del mer-
cado de climatización del centro-sur peninsular? 
La situación generada por la expansión del Covid-19 
nos está afectando a todos en nuestro día a día y, lógi-
camente, el mercado de la climatización no se encuen-
tra ajeno a ella. Por un lado, es cierto que la actividad 
económica se ha ralentizado y algunos proyectos se 
han retrasado o congelado; sin embargo, también es 
verdad que en los últimos meses se ha desarrollado 
un mayor interés por controlar la calidad del aire inte-
rior y por conseguir un ambiente interior en perfectas 
condiciones tanto en lo referente al confort como a la 
salud. Un interés que hace que el sector de la climati-
zación gane cada vez más importancia.

Desde Bosch nos mostramos activos ante las nue-
vas oportunidades y, por esto, desde hace unas sema-

Antonio Barrón,      
Jefe de Ventas de la Zona Centro-Sur 

para Calefacción y Aire Acondicionado Comercial 
de Bosch Termotecnia España

nas formamos parte del ClÚster IAQ sobre calidad de 
aire interior que será un referente en el sector.

¿Qué peculiaridades presenta este mercado y qué 
expectativas ofrece para Bosch Termotecnia?
Una de las peculiaridades que tiene este mercado es 
la gran diversidad de proyectos y la versatilidad de los 
sistemas. Cada día se hace más necesario disponer de 
proveedores fiables y de confianza que, además, permi-
tan adaptarse a diferentes tipologías de proyecto. Aquí, 
Bosch tiene un posicionamiento fuerte y contrastado, 
además, seguimos creciendo en soluciones y portfolio 
siempre asegurando la calidad y servicio que se espera 
de nosotros. Pienso que nos adaptamos perfectamente 
a lo que el mercado requiere y acompañamos su evolu-
ción. Por lo tanto, es un mercado importante para noso-
tros y que irá ganando importancia en el futuro.

osto,

Texto: Redacción
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La excepcionalidad de los 
tiempos que corren obliga a las 
empresas a buscar diferentes 
formas de actuar. ¿Qué estra-
tegia se plantea tras su nom-
bramiento como responsable 
de ventas de esta área comercial para fomentar 
esta línea negocio?
Tras un año especial derivado de la situación generada 
por la expansión de la Covid-19, nuestra misión será con-
tinuar con el desarrollo de la estrategia del negocio y fo-
mentar la recuperación de la actividad en el mercado, que 
poco a poco va retomando su comportamiento normal. 

Nuestra filosofía es establecer relaciones a largo 
plazo con nuestros clientes y acompañarlos en todo 
momento, tanto en situaciones más sencillas como en 
las complejas, donde verdaderamente se valora la im-
portancia de un socio fuerte y fiable. En nosotros van a 
encontrar un socio de confianza. Siempre hemos actua-
do con esta filosofía pero, si cabe, debida a la situación 
actual esto gana importancia y creo que nos ayudará a 
fomentar nuestra línea de negocio.

¿Qué segmentos o nichos de mercado represen-
tan las mayores oportunidades de negocio en la 
actualidad?
Desde la división de Bosch Termotecnia trabajamos 
continuamente por ofrecer una gama de productos de 
alta eficiencia energética para llevar calefacción, clima-
tización y agua caliente sanitaria a todo tipo de edificios 
como hoteles, oficinas, hospitales, restaurantes, edifi-
cios de viviendas, escuelas, etc. 

“QUEREMOS OFRECER SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS A LOS PROBLEMAS 

ECOLÓGICOS, TANTO A NIVEL GLOBAL 
COMO NACIONAL”  

Así, tenemos una apuesta constante por la eficiencia 
energética y la innovación. Somos conscientes de la ne-
cesidad de innovar cada día para reducir nuestra huella 
medioambiental y, al mismo tiempo, consecuentes con 
nuestra política empresarial de protección del medio 
ambiente y de los recursos naturales. Por eso, las nove-
dades que presentamos son respetuosas con el planeta 
teniendo en cuenta todo su ciclo de vida. Asimismo, te-
nemos planeado invertir casi 100 millones de euros en 
nuestro negocio de bombas de calor en los próximos 
años para continuar con este compromiso. 

Además, apostamos por la construcción de espacios 
cada vez más sostenibles con soluciones adaptadas a 
las nuevas directivas europeas sobre eficiencia energé-
tica y  al nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE), 
aprobado recientemente, que regula el consumo ener-
gético de los edificios del futuro con el fin de reducir la 
contaminación.

Efectivamente,  el sector de la climatización tie-
ne importantes desafíos relacionados con nor-
mativas cada vez más exigentes en materia de 
medio ambiente y eficiencia.  
Nuestro principal reto será continuar trabajando en el de-
sarrollo de tecnologías cada vez más limpias y en el fo-
mento de la renovación de sistemas ineficientes por otros 

osto,
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¿Cuáles son las tecnologías en las que se centra 
Bosch Termotecnia para afrontar estos retos que 
marcan tendencia en el mercado? 
Actualmente, contamos con calderas de mediana y gran 
potencia, equipos autónomos de generación de calor, 
captadores solares térmicos, acumuladores y equipos 
de aire acondicionado y sistemas VRF para el área Co-
mercial e Industrial. 

En los últimos meses, venimos observando un espe-
cial interés por soluciones que permitan reducir el gasto 
energético, favoreciendo así el ahorro en las facturas de 
los consumidores.

En este sentido, en el ámbito comercial-industrial, 
una solución que se encuentra en pleno crecimiento 
son los equipos autónomos de generación de calor 
para exteriores. Este tipo de sistemas con tecnologías 
altamente eficientes se demandan como las soluciones 
idóneas en edificios en lo que no es posible la instala-
ción en una sala de caldera convencional o se quiere 
aprovechar el espacio para otros usos, por lo tanto, se 
instalan en el exterior habitualmente en la cubierta. Es-
tos equipos prefabricados y compactos incluyen todos 
los elementos necesarios para proporcionar el máximo 
confort en el servicio de calefacción y a.c.s., al tiempo 
que se cumplen las normativas de seguridad y regla-
mento de instalaciones térmicas.

En cuanto al aire acondicionado, nuestros sistemas 
VRF con tecnología de caudal variable destacan por la po-
sibilidad que ofrece de instalar diferentes tipos de unida-
des interiores según las necesidades y zonas que tenga el 
edificio. De esta forma, desempañan un papel decisivo a 
la hora de garantizar el disfrute de un ambiente agradable 
en todas las áreas de grandes edificios en cualquier esta-
ción del año, pudiendo controlar de forma independiente 
las áreas a climatizar. Además, pueden ser utilizados tanto 
para refrigeración como para calentamiento, e incluso en 
algunos casos, de forma simultánea. Nuestra gama Air 
Flux es un claro ejemplo de nuestra apuesta por la eficien-
cia y la conectividad, ya que aplicamos las últimas tecno-
logías para adaptarnos a las necesidades de los clientes y 
proporcionarles el máximo confort.

EN CONTACTO CON                                          

más eficientes que favorezcan la descarbonización pero 
hacerlo de una forma razonable manteniendo un confort 
de garantías. Así lo demandan las autoridades y organiza-
ciones tanto de carácter nacional como internacional ya 
que tienen en su hoja de ruta la reducción del consumo 
energético, y la transición a energía limpia y eficiente.

Nuestro objetivo es proporcionar equipos energética-
mente eficientes que hagan más fácil la vida de nuestros 
clientes, garantizando un alto rendimiento, con la tecnolo-
gía más innovadora tanto en el hogar como en la industria.

Además, destaca el futuro de las Smart Cities, un mo-
delo de ciudad conectada, que el Internet de las Cosas 
(IoT) hará posible por la creación de millones de objetos 
conectados. Realidad a la que Bosch Termotecnia ya se 
ha sumado creando soluciones con conectividad y me-
jorando así la vida de las personas.

Asimismo, somos conscientes de que la formación, 
preparación y cualificación de los profesionales de la 
instalación es fundamental para mantener el más alto 
nivel de satisfacción del usuario. Por ello, continuare-
mos ofreciendo una programación completa de cursos 
teóricos y prácticos en nuestro Aula Digital desde la 
Academia Bosch Termotecnia, con el objetivo de con-
vertir a los instaladores en expertos de nuestras solu-
ciones tanto en calefacción como aire acondicionado. 
Así, la formación de la mano del fabricante ayudará a 
los profesionales a reducir sus tiempos de instalación y 
puesta en marcha de los equipos.

 “EN LOS PRÓXIMOS AÑOS 
BOSCH CONTEMPLA  

INVERTIR 100 MILLONES 
DE EUROS EN EL NEGOCIO 
DE BOMBAS DE CALOR”  
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La transformación del sector también conlleva 
avances en materia de digitalización, conectividad, 
IoT… ¿Qué ofrece la compañía en este apartado?
El Grupo Bosch está intensificando sus esfuerzos para 
combatir el cambio climático y mejorar la calidad del aire 
y, como líder en innovación, queremos ofrecer solucio-
nes tecnológicas a los problemas ecológicos, tanto a 
nivel global como a nivel nacional. 

A partir de 2020, Bosch tendrá una “huella de carbo-
no neta nula” y para conseguirlo, la empresa se basa en 
cuatro ejes principales: aumentar la eficiencia energética, 
incrementar la proporción de renovables en su suministro 
de energía, comprar más energía verde y compensar las 
emisiones de carbono inevitables.

Para aumentar la eficiencia energética, el área Co-
mercial-Industrial de Bosch Termotecnia en España 
apuesta por soluciones tecnológicas marcadas por el 
auge de la digitalización de la industria,  que refuerzan 
su apuesta por la conectividad, el 
control remoto, la eficiencia y la 
fiabilidad en instalaciones comer-
ciales e industriales. 

Bosch está dirigiendo sus es-
fuerzos hacia un mundo conectado 
por lo que aprovecharemos los de-
sarrollos y la inversión que la com-
pañía está realizando, también para 
nuestro negocio de termotecnia. 
Queremos “reinventar la eficiencia 
energética”, a través de novedosos 
modelos en la utilización de nues-
tros productos y servicios.

También apoyaremos el desarrollo de los Servicios 
Energéticos, ofrecidos a través de empresas especializa-
das en la instalación de sistemas de alta eficiencia ener-
gética, en los que se incluye el servicio de la explotación, 
operación y mantenimiento de la instalación. Bosch apoya 
con servicios, garantías extendidas y formación especia-
lizada a las ESE´s que participan en este exitoso modelo 
de negocio en las instalaciones energéticas de edificios.

En este tipo de producto comercial-industrial, el 
soporte técnico es fundamental. ¿Qué ofrece la 
marca a sus clientes en este sentido?
Comprometidos con los usuarios y con el entorno en el 
que actuamos, desde Bosch apostamos por la forma-
ción a instaladores, distribuidores, y en general, a los 
profesionales que forman parte de nuestro servicio téc-
nico a quienes acompañamos en todo momento.

Así, apostamos por el uso de materiales y equipos de 
calidad donde no sólo es importante el producto en sí, 
sino también el servicio que ofrece el soporte técnico du-
rante las fases de estudio y evaluación de las actuaciones 
en el diseño, así como en la instalación, puesta en marcha 
y posterior mantenimiento de nuevos equipos instalados.

En este sentido, nos aseguramos de que nuestro 
servicio técnico sepa combinar y gestionar adecua-

“HEMOS CREADO SOLUCIONES 
CON CONECTIVIDAD PARA SUMARNOS 

A LA REALIDAD 
DE LAS FUTURAS SMART CITIES”

damente las tecnologías que están a disposición del 
mercado para encontrar la solución idónea a cada tipo 
de instalación. Siempre es más fiable contar con un 
fabricante que sea capaz de proveer todo el sistema 
completo e integral que se pueda necesitar: caldera 
de condensación, paneles solares, bombas de calor, 
regulación eficiente, etc. y con la más avanzada tec-
nología, para disponer siempre de las soluciones más 
innovadoras y respetuosas con el medio ambiente. 

¿Qué otros proyectos y servicios propone la divi-
sión comercial que usted dirige?
Tratamos de acompañar todas las fases del proyec-
to, desde su diseño con asesoramiento objetivo so-
bre las diferentes opciones de sistemas, materiales 
de prescripción: archivos CAD y BIM, manuales de 
planificación, software de diseño y nuestro depar-
tamento de dimensionamiento pasando por la fase 

de ejecución con una buena formación, excelente 
soporte técnico tanto telefónico como vía mail y do-
cumentación para la fase de instalación y, como he-
mos comentado antes, garantizar cobertura técnica 
durante toda la vida de los productos con un servicio 
de post-venta de garantía.

¿Cómo está integrada la red de ventas para cubrir 
las necesidades de este mercado?
Disponemos de una cobertura completa de todas las 
zonas con profesionales contrastados con muchos años 
en el sector y dilatada experiencia en la climatización que 
nos permite aportar cercanía a los clientes más allá de 
los departamentos centrales que dan soporte general. 

¿Cómo espera se comporte el mercado a medio 
plazo y qué objetivos prevé alcanzar al frente de 
esta División de Ventas del centro-sur peninsular?
Impulsar esta línea de negocio en una de las compa-
ñías referentes en el sector a nivel mundial, es para 
mí un orgullo y un reto al mismo tiempo. Espero que 
mi experiencia pueda ayudar a fortalecer el posicio-
namiento de las gamas de calefacción y aire acondi-
cionado comercial que maximiza la eficiencia y aporta 
confort de manera eficiente para diferente tipología de 
edificios y proyectos.



La puerta cortafuego es 
un elemento clave de 
la ruta de evacuación 
de las personas en el 
caso de que se declare 
un incendio, y en ese 
sentido, debe encontrarse 
siempre en perfectas 
condiciones de uso. Para 
ello, su mantenimiento 
y revisión periódica es 
absolutamente necesaria, 
y además, obligatoria.Una preocupación constante para las empre-

sas que componen la asociación ANFACA, en 
cuanto a la parte de actividad de las mismas 
dedicada a la fabricación, instalación y man-

tenimiento de sistemas de extracción de humos en caso 
de incendio, es que, en las instalaciones, la extracción de 
humos esté intrínsecamente unida a la necesaria y pre-
ceptiva evacuación de las personas que se encuentren, 
en caso de que se declare un incendio, en la instalación 
siniestrada. Las personas deben huir rápidamente del 
foco y origen del incendio, pues gran parte de las muer-
tes se deben a inhalación de humo, y no a exposición di-
recta a las llamas. Para ello, es necesario contar con rutas 
de evacuación suficientes, perfectamente señalizadas, y 
sin obstáculo alguno que dificulte la huida del incendio. 
La puerta cortafuegos es un elemento clave de la ruta 
de evacuación, y, en ese sentido, debe estar constan-
temente en perfectas condiciones de uso. Para ello, su 
mantenimiento y revisión periódica es absolutamente 
necesaria y además obligatoria.

En el Reglamento de Instalaciones de Protección 
Contra Incendios, Real Decreto 513 / 2017 de 22 de 
Mayo (RIPCI) la puerta cortafuego no viene descrito 
como elemento de protección contra incendios, por 
lo tanto, no vemos en su articulado y elenco de nor-
mas UNE y UNE-EN relacionadas en dicho texto legal, 
referencia alguna al mantenimiento de puertas cor-

MANTENIMIENTO 
OBLIGATORIO 

DE LAS PUERTAS 
CORTAFUEGO 

tafuegos, tan sólo hay una referencia a “compuertas 
cortafuego”, en cuanto a que su verificación es una 
operación de mantenimiento obligatoria en cuanto al 
sistema de comprobaciones del equipo de detección 
y alarma de incendios de una instalación.

El citado RIPCI, no reconoce la puerta cortafuego, po-
siblemente porque es un reglamento dedicado a medios 
de protección activa contra el fuego, y la puerta cortafue-
go viene considerándose como una protección pasiva 
contra el fuego, siendo además considerado un elemento 
asociado a la protección de personas que siguen rutas de 
escape para huir de un incendio, rutas de evacuación. Por 
lo tanto,  estamos en el ámbito del CTE (Código Técnico de 
la Edificación) más que en el ámbito del RIPCI, por tratarse 
de elementos asociados a los recorridos de evacuación.

Tampoco vemos referencia alguna al mantenimiento 
de las puertas cortafuegos en el Reglamento de Seguri-
dad Contra Incendio en los Establecimientos Industriales 
(RSCIEI) aprobado por Real Decreto 2267 / 2004, de 3 de 
diciembre, actualmente vigente. Sólo observamos en di-
cho texto unas meras referencias a criterios de instalación, 
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y de acreditación de producto y de ensayos. Y en cuanto 
a todos los aspectos relativos a las citadas puertas, la Guía 
Técnica publicada por el Ministerio de Industria para la apli-
cación de dicho RSCIEI, se remite en su integridad a lo dis-
puesto en el CTE, y concretamente a lo dispuesto en su DB 
SI (Documento Básico Seguridad Contra Incendios).

En definitiva, tras el análisis de la legislación vigente, 
concluimos que, legalmente, la puerta cortafuegos no 
se considera una instalación o equipo técnico de pro-
tección contra incendio, sino un elemento constructivo 
dedicado a salvar vidas en caso de incendio, para asegu-
rar a las personas una ruta de evacuación hacía el exte-
rior en caso de siniestro.

Por ello, partimos de la duda de si dicho elemen-
to constructivo debe ser, o no,  revisado o mantenido, 
afrontando la contestación a dicho interrogante con 
la máxima cautela posible. Y es que, como elemento 
constructivo dedicado a la evacuación de personas en 
caso de incendio, y por tanto, dedicado a salvar vidas, 
siempre hay que extremar el cuidado posible de tales 
elementos, y las comprobaciones necesarias que asegu-
ren que, en todo momento, conserva la funcionalidad 
para la que fueron instalados en su día.

MANTENIMIENTO OBLIGATORIO
Sin embargo, no hay duda a tal respecto. El manteni-
miento de las puertas cortafuegos es obligatorio incluso 

desde que en el año 2016 se aprobó el Código Técnico 
de la Edificación. Este texto, en el Documento Básico de 
Seguridad en Incendios (DBSI) establece que los edificios 
deben proyectarse, construirse, mantenerse y utilizarse de 
forma que en caso de incendio se cumplan unas exigen-
cias mínimas básicas (y anteriormente a dicha aprobación, 
también era exigido dicho mantenimiento por el Real De-
creto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba 
la Norma Básica de la Edificación NBE CPI-96 «Condiciones 
de protección contra incendios de los edificios».)

A pesar de ello, no se contaba desde el año 2016 con 
una norma técnica vinculante o de carácter obligatorio 
donde se indicase las operaciones concretas de manteni-
miento, y sobre todo, con qué periodicidad debían reali-
zarse en cuanto a las puertas cortafuegos. En este sentido, 
hasta la reforma reciente del CTE aprobada en diciembre 
de 2019 venían utilizándose las especificaciones indicadas 
por los fabricantes en su manual o guía técnica, que se en-
tregaba al instalador de la puerta, y que se supone debían 
ser realizadas por el dueño de la instalación. De esta forma, 
en no pocas ocasiones, por no decir que en casi todas, la 
puerta cortafuegos nunca ha sido objeto de manteni-
miento alguno, salvo en alguna rara ocasión, en la que un 
dueño de instalación especialmente sensibilizado con la 
protección contra incendio y con la seguridad de evacua-
ción de personas, ha encargado o dispuesto las medidas 
oportunas para la verificación y correcto mantenimiento 
periódico de sus puertas cortafuegos.

diciembre 2020    Climaeficiencia   47



La puerta cortafuego 
se incluye 
en el ámbito del CTE, 
al estar asociada 
a los recorridos 
de la evacuación

Este problema ha sido ya resuelto con la re-
forma aprobada por el Real Decreto 732/2019 de 
20.12.2019, publicado en el BOE de 27.12.2019, 
por el que se modifica el CODIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN (CTE), y que entra en vigor el día 
28.12.2019.

En dicho texto legal, se reconoce la norma UNE 
23740-1:2016, llamada ‘Seguridad contra incendios. Ele-
mentos de cerramiento de huecos. Requisitos específi-
cos de instalación, uso, mantenimiento. Parte 1: Puertas 
cortafuego.’, norma en la que ya se describe unas con-
cretas operaciones de mantenimiento.

Es cierto que en las disposiciones transitorias del Real 
Decreto 732/2019 de 20.12.2019, se dice que su articulado 
no será de aplicación a obras e intervenciones ya prexis-
tentes a la fecha de su entrada en vigor el día 28.12.2019, 
como tampoco para obras e intervenciones cuya licencia 
se presente desde el 28.12.2019 al 28.06.2020 (con la sus-
pensión de plazos administrativos ordenada por la legis-
lación COVID-19, plazo de transitoriedad alargado hasta 
el 24.09.2020), pero no es menos cierto que la exigencia 
de mantenimiento obligatorio de puertas cortafuegos 
dimana de las exigencias mínimas básicas en cuanto a ins-
talación y mantenimiento de las puertas cortafuegos esta-
blecidas ya desde que se aprobó el CTE en el año 2016, y 
anterior norma básica de edificación.

Lo único que nos faltaba era una norma obligatoria 
que nos detallase la operativa concreta del mantenimien-
to y su periodicidad, y al ser reconocida en la reforma del 
CTE la citada norma UNE, estas operaciones de MANTE-
NIMIENTO devienen obviamente como obligatorias.

Las normas UNE y UNE-EN son consideradas de 
obligado cumplimiento, cuando son referidas en regla-
mentos o disposiciones legales, y en este caso estamos 
hablando de una UNE-EN citada ni más ni menos que en 
un Real Decreto.

Conclusión: el mantenimiento de una puerta corta-
fuego, hoy día, es de obligado cumplimiento, y es más, 
podemos afirmar que siempre lo ha sido de acuerdo a 
las indicaciones de su fabricante; lo que cambia ahora 
la situación, es que a partir de la obligatoriedad de la 
antes referida norma UNE 23740:1-2106, el manteni-
miento se tiene que realizar de acuerdo a la operativa 
y rutinas establecidas en la UNE.

ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO
Dado que la norma UNE 23740-1:2016 es desde diciem-
bre de 2019 de obligado cumplimiento, es de observan-
cia lo que dispone en cuanto al debido mantenimiento 
de dichos elementos.

En su apartado 7.1 se dice que el mantenimiento de 
una puerta cortafuego debe realizarse de dos formas:

a)  Siguiendo las instrucciones de su fabricante des-
critas en el libro de mantenimiento que el fabricante 
debe entregar al dueño de la instalación o al instala-
dor / constructor.

b)  Y también cumpliendo las operaciones de man-
tenimiento descritas en la citada norma UNE.

El sistema de mantenimiento descrito no es opta-
tivo, sino acumulativo, es decir, aunque se cuente en la 
instalación con el libro de fabricante, las operaciones de 
mantenimiento previstas en dicho libro siempre debe-
rán completarse con las operaciones de mantenimien-
to previsto en la UNE 23740:1-2016.

En todo caso, el apartado 7.1 de la norma dice que 
si no se cuenta con el libro de instrucciones y manteni-
miento del fabricante, en todo caso sería de aplicación 
las tareas de mantenimiento establecidas en el apar-
tado 7.5 de la norma, que son las siguientes, descritas, 
según su complejidad, en diferentes niveles.

No obstante, en ningún caso se puede justificar el de-
jar de realizar cualquiera de las operaciones de manteni-
miento establecidas por el fabricante y que no aparezcan 
relacionadas en la UNE 23740-1:2016, siempre, claro está, 
que se cuente con el libro de instrucciones y manteni-
miento del fabricante, de ahí la complementariedad de 
ambos sistemas de mantenimiento, el previsto en la UNE 
y el previsto en la documentación del fabricante.

Operaciones 
de mantenimiento básicas: 
Instrucciones generales sencillas que permiten asegurar al 
propietario o usuario un funcionamiento sin incidentes de 
la puerta, sin necesidad de competencia específica. 

En general, se refieren a operaciones de limpieza y su-
pervisión. Dada la sencillez de las actividades de manteni-
miento de este nivel, no es necesario que sean realizadas 
expresamente por personal competente como el requeri-
do para las tareas de nivel avanzado. 

Mantenimiento básico: 
 Verificar que no existen elementos que puedan 
impedir el normal funcionamiento de la puerta, tales 
como candados y porta candados, cuñas en el sue-
lo, ganchos que impidan el libre movimiento de las 
hojas y cualquier tipo de obstáculo o impedimento al 
recorrido de las hojas en su apertura o cierre.
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 Inspeccionar y hacer funcio-
nar la puerta automáticamente 
(si procede) y manualmente para 
asegurar que todos los compo-
nentes están en estado satisfac-
torio de funcionamiento.
 Verificar que ningún disposi-
tivo que pueda afectar al funcio-
namiento de la puerta haya sido 
añadido o retirado.
 Comprobar que tanto el marco 
como la hoja no tienen daños me-
cánicos, de corrosión, alabeos o 
descuelgues que impidan su nor-
mal apertura.
 Verificar la función de cierre de 
las cerraduras mecánicas y elec-
tromecánicas.
 Revisar el normal funciona-
miento de las manillas.
 Verificar el normal funciona-
miento la correcta apertura y cie-
rre de la puerta mediante los dispositivos antipánico, si 
existen. 
 Comprobar el normal funcionamiento de los dispositi-
vos electromecánicos, si existen.

En caso de que, al realizarse las operaciones de man-
tenimiento básicas, se aprecien no conformidades, las ac-
ciones correctoras sólo pueden ser llevadas a cabo por el 
fabricante o un mantenedor habilitado.

Operaciones avanzadas de mantenimiento, 
preventivo y/o correctivo, 
que deben ser ejecutadas únicamente 
por personal competente 
Dada la complejidad de las actividades de mantenimiento 
de este nivel, las ha de realizar personal competente (man-
tenedor habilitado). Estas actividades de mantenimiento 
pueden requerir herramientas específicas. 

Operaciones avanzadas de mantenimiento:
 Comprobar que el conjunto marco y hoja no presenta 
fisuras o defectos en su sujeción, así como que no existan 
deformaciones importantes y defectos de anclaje entre 
marco y obra soporte.
 Revisar la fijación de las bisagras, lubricarlas y compro-
bar que funcionan suavemente durante todo su recorrido.
 Comprobar que todas las juntas, intumescentes y de 
otros tipos, se mantienen en perfecto estado, colocadas 
en su alojamiento y bien adheridas.
 Revisar la fijación y el correcto funcionamiento 
de los siguientes elementos (si existen), y ajustarlos 
si fuese necesario: cerraduras, dispositivo de cierre, 
selector de cierre, dispositivos de retención electro-

magnética, otros dispositivos electromagnéticos, 
manillas, pulsadores, dispositivos antipánico (espe-
cialmente el desgaste).
 Revisar si los elementos vidriados (si existen) tienen 
roturas, grietas o cualquier otro tipo de defecto que pu-
diera afectar a su integridad. Revisar la sujeción de los 
elementos vidriados a su soporte.
 Comprobar el buen estado y funcionamiento de los 
componentes de mejora o accesorios. 

Dentro del nivel de avanzado, existen ciertas maniobras 
o actividades que requieren o pueden requerir de herra-
mientas especializadas, como pueden ser galgas, dinamó-
metro o cualquier otra que el fabricante indique. Algunas 
de estas actividades pueden ser: 

 Medición de las holguras perimetrales y centrales y 
comprobación de que se encuentran dentro de los már-
genes permitidos.
 Comprobación de que la fuerza de desbloqueo del 
dispositivo de apertura de las puertas peatonales previs-
tas para la evacuaciones: manilla conforme a la Norma 
UNE-EN 179:2009: Fap <70 N ; pulsador conforme a la 
Norma UNE-EN 179:2009: Fap <150 N; barra horizontal 
conforme a la Norma UNE-EN 1125:2009: Fap  < 80 N. 
 Comprobación de que la fuerza para el giro de las 
puertas peatonales previstas para la evacuación es, con-
forme al DB SUA 3-3 y, sea cual sea el tipo de dispositivo 
de apertura: en itinerarios accesibles (véase DB SUA ane-
xo A): F <65 N; en otras situaciones: F <150 N. 

Otras operaciones de mantenimiento avanzado se-
rían, por ejemplo: revisar contrapesos y sistemas de ama-
rre de los mismos (si existen); verificar y ajustar tornillos 
de colgadores (si existen); revisar poleas, amortiguadores 
etc. (si existen). 
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Las operaciones básicas 
de mantenimiento 
deben realizarse, 
como mínimo, 
cada seis meses, 
y las avanzadas cada año

PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO
La citada norma UNE 23740-1:2016 establece en su 
apartado 7.5 que las operaciones básicas de manteni-
miento deben realizarse, como mínimo, CADA SEIS ME-
SES. Y que las operaciones avanzadas de mantenimien-
to deben realizarse CADA AÑO.

No obstante, al final de su apartado 7.4 se dice que 
es RECOMENDABLE que las puertas que cuentan con 
auto-cierre y que normalmente permanecen abiertas 
se sometan a mantenimiento con la misma frecuencia 
que el sistema de detección y alarma de incendios del 
edificio en el que estas puertas están instaladas.

Estamos hablando de mantenimientos preventi-
vos. El correctivo – en caso de que antes de que se pro-
duzca el preventivo, la puerta haya sufrido algún tipo 
de avería, daño o incidencia que impidan su correcto 
funcionamiento – debe ejecutarse DE INMEDIATO. No 
olvidemos que estamos ante un elemento constructivo 
dedicado específicamente a salvar vidas en caso de si-
niestro. Hay que extremar su vigilancia y cuidado.

¿QUIÉN DEBE REALIZAR LAS 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO?
Si la puerta cortafuego fuera un elemento descrito en 
el RIPCI o en el RSCIEI, la contestación sería evidente: el 
mantenedor de protección contra incendios habilita-
do que tuviera contratado en todo momento el dueño 
de la instalación.

Pero se trata de un elemento constructivo ajeno al 
ámbito y objeto de los reglamentos de seguridad indus-
trial, elemento constructivo propio del objeto del CTE.

Por tanto, hay que afinar en la respuesta a dicho in-
terrogante.

Lo que dice la UNE 23740-1:2016 en su apartado 7.1 
es que el mantenimiento, dependiendo del nivel de ta-
reas descrito en la norma, podrá ser realizado por:

 El propietario.
 Un mantenedor.
 El fabricante.
 El instalador.

Es decir, habrá que estar al nivel de la exigencia de 
la operación de mantenimiento, para definir la persona 
que debe o puede realizar el mantenimiento.

Ya hemos visto que las operaciones básicas de man-
tenimiento las puede realizar el propietario o dueño de 
la instalación, sin embargo las avanzadas sólo pueden 
ser realizadas por lo que la norma llama “personal com-
petente”.

Pero ¿qué es personal competente?
Sobre esto, la norma UNE referida establece que personal 
competente es desde luego el personal del fabricante.

Pero en el apartado 4.7 del capítulo “términos y defini-
ciones” de la propia norma UNE, se refiere al mantenedor 
como “Toda persona física o jurídica que realiza las activida-

des de mantenimiento de la puerta cortafuego conforme 
con el libro de mantenimiento facilitado por el fabricante”.

Por otro lado, en el apartado 4.10 del capítulo de 
“términos y definiciones” de la propia norma UNE, se 
refiere a “personal competente” como “persona con co-
nocimientos, incluida formación teórica y experiencia 
práctica demostrables, y suficiente para llevar a cabo la 
instalación y/o el mantenimiento de una puerta corta-
fuego, de manera correcta y segura”

Y por último, en el apartado B anexo normativo y 
por tanto de obligado cumplimiento, de la citada UNE 
se dice qué tipo de formación debe tener el personal 
competente para mantener puertas cortafuego.

Se dice que para las operaciones avanzadas de man-
tenimiento, el personal empleado debe ser cualificado.

Dicho personal debe tener una experiencia práctica 
suficiente en el mantenimiento del modelo concreto de 
puerta a mantener. 

Además, debe tener los conocimientos teóricos nece-
sarios para asegurar un correcto y seguro mantenimiento. 

La cualificación adecuada se debe obtener de la si-
guiente manera:

 Formación teórica inicial de 50 h en puertas cor-
tafuego. 
 Experiencia práctica mínima de 6 meses en el 
mantenimiento de puertas cortafuego. 
 Conocimiento específico de las instrucciones del 
producto a instalar y/o mantener. 

El personal mantenedor de puertas cortafuego 
debe tener un reciclaje formativo de 20 horas acumula-
das en periodos de dos años. 

La formación teórica inicial debe contener como mí-
nimo los siguientes aspectos: 

 Manejo de instrumentos y herramientas necesa-
rios para las operaciones de instalación y/o mante-
nimiento, por ejemplo dinamómetro, atornilladores, 
galgas... 
 Normas de aplicación. 
 Legislación aplicable. 

Tanto la formación mínima inicial como la actualiza-
ción periódica, se debe acreditar mediante certificado 
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de aprovechamiento en cursos imparti-
dos por asociaciones empresariales del 
sector, por otras entidades reconocidas 
en el sector o por los fabricantes de las 
puertas según corresponda. El personal 
competente debe conservar los registros 
apropiados de la formación recibida.

Llegados a este punto, y dado que la 
puerta cortafuego no es una instalación 
o equipo técnicos dedicados a la pro-
tección contra incendio, en el sentido 
descrito en el RIPCI y RSCIEI, cabe pre-
guntarse si el mantenedor habilitado de 
equipos de protección contra incendios 
definido en tales reglamentos de segu-
ridad industrial, puede y/o debe encar-
garse del mantenimiento de una puerta 
cortafuego.

Nos encontramos con dueños o pro-
pietarios de instalación que no saben o 
no pueden realizar estos mantenimien-
tos obligatorios de sus puertas, y que 
no tienen contacto con el fabricante de las mismas, 
casi siempre desconocen la identidad del fabricante y 
casi siempre el dueño de la instalación no mantiene el 
libro del fabricante tanto de instrucciones de instalación 
y cuidados y mantenimientos como de registro de los 
mismos.

Ante esta indefinición, los dueños de las instalacio-
nes suelen encargar el mantenimiento de las puertas 
cortafuegos al mantenedor habilitado de sus equipos 
de protección contra incendios.

¿Puede y debe este mantenedor habilitado de P.C.I 
(protección contra incendio) hacerse cargo de esa 
responsabilidad?
Sobre el particular, nada dice la norma UNE 23740:1-
2016, pero hay que tener en cuenta que esta norma, que 
es de 2016, es anterior en el tiempo a la aprobación del 
Real Decreto 513 / 2017 de 22 de mayo, de Reglamento 
de Instalaciones de Protección Contra Incendios, texto 
donde se consagra la figura del instalador y mantenedor 
habilitado en materia de seguridad contra incendios.

Por tanto, y pendiente de futuras revisiones que se 
practiquen en la UNE 23740:1-2016, para ajustar su con-
tenido a la legislación vigente, lo cierto es que podemos 
perfectamente entender que el término “personal compe-
tente” al que se refiere la UNE es análogo a la figura de “ins-
talador y mantenedor habilitado” al que se refiere el RIPCI.

Si un mantenedor de P.C.I.  está o no obligado a 
llevar el mantenimiento sobre determinados equipos, 
depende de los términos del contrato firmado por cada 
cliente con su mantenedor. Hay que estudiar bien ese 
contrato, y su redacción, para que se pueda determinar 
el alcance de las obligaciones del mantenedor, sobre 
todo porque ciertas operaciones propias del manteni-
miento de la detección y alarma de incendios (instala-

ción que sí que viene definida en el RIPCI), tales como 
señal de compuerta abierta/cerrada, así como la orden 
de abrir/cerrar la compuerta, son operaciones propias 
de la revisión y mantenimiento de la detección y alar-
ma, que indirectamente implica un mantenimiento de 
la puerta cortafuego, al menos en esos aspectos.

Las obligaciones del mantenedor respecto de ins-
talaciones y equipos de protección contra incendios,  
quedan establecidas en el artículo 17 del RIPCI (Regla-
mento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 
aprobado por Real Decreto 513/2017 de 22 de mayo), 
que dice “las empresas mantenedoras adquirirán las si-
guientes obligaciones en relación con los equipos o sis-
temas, cuyo mantenimiento les sea encomendado: 
a) realizar las actividades de mantenimiento exigidas 
en este Reglamento a los equipos o sistemas...”

Los equipos y sistemas dedicados a la prevención y 
extinción de incendios, no sólo son los previstos en el 
RIPCI, sino también en el Documento Básico de Segu-
ridad de Incendio del Código Técnico de la Edificación 
(DB SI CTE), texto este donde vienen recogidas las con-
diciones de la instalación y mantenimiento de puertas 
cortafuego.

Por tanto, la cuestión relativa a si un mantenedor 
está obligado a las operaciones de mantenimiento de 
las puertas o compuertas cortafuego, dependerá de 
cómo tenga redactado el contrato. 

Si en el contrato suscrito con su cliente, se dice 
“mantenimiento sobre equipos y sistemas previstos en 
el Real Decreto 513 / 2017 de 22 de mayo, de Instalacio-
nes de Protección Contra Incendios”, no estará obligado 
al mantenimiento de estos elementos, dado que en el 
RIPCI no se encuentran, salvo en los relativo a operacio-
nes indirectas del mantenimiento y revisión de los siste-
mas de detección y alarma.
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Dada la complejidad 
de las actividades 
de mantenimiento 
de nivel avanzado, 
han de ser realizadas 
por personal competente 
(mantenedor habilitado)
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En cambio, si en el contrato se dice alguna frase, 

como, por ejemplo, “mantenimiento sobre todos los 
equipos e instalaciones de protección contra incendios 
que se encuentren en C/.......”, entonces sí existirá obliga-
ción de mantenimiento sobre las compuertas o puertas 
cortafuegos, dado que este es un elemento más de la 
PCI, que es cierto que no viene reseñado como tal en 
el nuevo RIPCI, pero sí en otros tipos de textos legales, 
como el DB SI del CTE y la norma UNE que antes hemos 
referido y que desde diciembre de 2019 es de obligado 
cumplimiento.

En todo caso, con independencia de cómo puedan 
en todo momento concretar su relación el dueño o usua-
rio de una instalación, y el mantenedor habilitado de sus 
equipos e instalaciones de protección contra incendios,  
mediante la formalización de un contrato donde se deje 
claro su objeto en cuanto a los elementos y equipos y sis-
temas objeto de dicho mantenimiento, lo cierto es que 
vemos recomendable que sea el propio mantenedor 
habilitado de PCI el que, previo acuerdo con el dueño o 
usuario de la instalación, realice las operaciones de revi-
sión y mantenimiento de las puertas cortafuegos, sobre 
todo en las operaciones avanzadas antes descritas. Y ello 
por varias razones de índole práctico. En primer lugar, 
dado que estamos ante un elemento que permite eva-
cuación de personas en caso de incendio y que por ello 
interactúa con el mantenimiento periódico reglamenta-
rio de equipos como la detección y alarma, y, en segundo 
lugar, por unificación de contrato, es decir, que sea una 
sola empresa la encargada de la responsabilidad de los 
elementos relacionados directamente con la seguridad 
contra incendio, siendo la evacuación una variante de 
dicha seguridad, y, en este sentido, el mantenedor habi-
litado de PCI nos parece el mejor perfil de cara a que se 
realice un correcto mantenimiento de las puertas corta-
fuegos. Pero, eso sí, el personal de la empresa habilitada 
de PCI, si asume esa responsabilidad, debe mantener 
plantilla suficiente con la capacitación profesional que 
antes hemos indicado.

OBLIGACIONES ADICIONALES 
DEL MANTENEDOR
La persona que realice las operaciones, tanto básicas 
como avanzadas, de la puerta cortafuegos, tiene una se-
rie de obligaciones que vienen perfectamente descritas 
en el apartado 7.3 de la citada norma UNE 23740-1:2016:

 Mantener las puertas de acuerdo con el libro de 
mantenimiento del fabricante. Debe prestarse espe-
cial atención a los elementos de seguridad de la puer-
ta, manteniendo su buen funcionamiento para velar 
por la seguridad de las personas, dejando constancia 
documental.
 Poner en conocimiento del propietario de la puerta 
las deficiencias de la misma que afecten a la seguridad 
de las personas o de los bienes, con el fin de que sean 
subsanadas en el menor plazo de tiempo posible y 

entregar al propietario de la puerta un informe con las 
deficiencias de seguridad detectadas.
 Atender los requisitos del propietario de la puerta 
para corregir las averías que se produzcan en su funcio-
namiento, en cumplimiento de lo que hayan acordado.
  Tener a disposición del propietario, mediante regis-
tros, la información relativa a todas las operaciones de 
mantenimiento, modificaciones y reparaciones efec-
tuadas, incluyendo recomendaciones (mejoras, susti-
tuciones, etc.).
 Conocer el uso previsto de la puerta a mantener. 

¿SE DEBE DOCUMENTAR 
EL MANTENIMIENTO REALIZADO?
En efecto, como toda operación de mantenimiento en 
materia de seguridad contra incendio que preserve la 
vida de las personas, se debe documentar.

Según el apartado 7.3 de la citada norma UNE 
23740-1:2016:
Los registros de las operaciones de mantenimiento rea-
lizadas en las puertas deben conservarse durante un pe-
riodo mínimo de 10 años. 

Debe ser el propietario de la puerta quien conserve 
dichos registros. Además, sobre la puerta debe colocarse 
de forma visible una etiqueta o cualquier otro sistema de 
identificación indeleble en el que se indique la fecha del 
último mantenimiento, el resultado del mismo, el nom-
bre de la persona que lo realizó y la fecha del próximo 
mantenimiento a realizar.

José Luis Pérez Real
Secretario General de la Asociación Nacional de Fabri-
cantes de Conductos de Ventilación (ANFACA ).
Abogado colegiado nº 50.049 Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Madrid.
Especialista en Legislación y Jurisprudencia de Seguri-
dad y Calidad Industrial.
Miembro corporativo de UNE en comités normali-
zadores.
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ESPACIOS LIMPIOS 
Y SALUDABLES  
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DOSSIER                                          SOLUCIONES VENTILACIÓN
Y PURIFICACIÓN                         Texto: redacción

DISFRUTAR DE ESPACIOS LIMPIOS Y SALUDABLES SE HA CONVERTIDO, EN TIEMPOS DE PANDEMIA, 

EN UNA NECESIDAD PARA LOS CIUDADANOS QUE PASAMOS LA MAYOR PARTE DE NUESTRO TIEMPO 

EN INTERIORES. ASÍ LO HAN ENTENDIDO LOS FABRICANTES DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y 

CLIMATIZACIÓN, AL INCORPORAR EN SUS PORTFOLIOS DIFERENTES PROPUESTAS ENCAMINADAS A  

MEJORAR LOS AMBIENTES INTERIORES. EN ESTE DOSSIER INCLUIMOS ALGUNAS DE LAS SOLUCIONES 

EN VENTILACIÓN  Y PURIFICACIÓN  QUE PODEMOS ENCONTRAR EN EL MERCADO Y QUE PERMITEN 

REDUCIR O ELIMINAR VIRUS Y SUSTANCIAS CONTAMINANTES.

ALDES

 

Esta solución de purificación del aire, de 
doble flujo conectada, filtra el aire entrante 
de las viviendas y renueva de forma cons-
tante el aire interior para liberarlo de sus 
contaminantes, bacterias y alérgenos. Ac-
túa, asimismo,  sobre el radón, un gas ra-
diactivo nocivo presente de forma natural 
en los suelos de determinadas regiones.

InspirAIR Top controla automáticamente 
el caudal de ventilación gracias a sensores 
multicontaminante. Entre sus innovaciones 
destaca la recomendación sobre filtro personalizado ba-
sada en las expectativas del usuario y su entorno exterior.

De funcionamiento  silencioso,  está equipado con 
un bypass automático para atemperar la vivienda du-
rante la noche en verano. Gracias a baterías de calen-
tamiento (opcional), también puede calentar el aire que 
entra en el intercambiador para garantizar el buen fun-
cionamiento de la ventilación hasta una temperatura 
exterior de -30 °C, pero también para garantizar una 
temperatura de aire impulsado agradable en las estan-
cias de la vivienda.

De esta forma, la solución garantiza un sistema 
completo con prestaciones térmicas y eléctricas. Gra-

InspirAIR Top, solución 
de doble flujo

cias a la aplicación AldesConnect™, el usuario tiene la 
posibilidad de controlar la calidad de aire interior de su 
vivienda y adaptarla en función de sus necesidades.

Por sus compactas dimensiones, InspirAIR Top 
se integra perfectamente en cualquier armario es-
tándar (60 x 60 cm). Su cuidado diseño permite tam-
bién instalarlo a la vista,  en los interiores más exi-
gentes. Es una unidad fácil de instalar  gracias a la 
inversión rápida de flujos de aire y a los numerosos 
accesorios opcionales (pies, baterías de calenta-
miento, pasatecho). El software Aldes Configurator 
acompaña el instalador para una óptima puesta en 
servicio.
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DAIKIN 

Los purificadores de aire MCK55W y 

MC55W de Daikin reducen la presen-

cia de virus, contaminantes, alérge-

nos y moho en el ambiente, propor-

cionando un aire limpio y puro. Son 

sistemas 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. 

Aspiran el aire procedente de tres 

direcciones e incorporan la tecnolo-

gía Flash Streamer, que destaca por 

la descarga de un haz de electrones 

que descompone las sustancias con-

taminantes en su interior. Estas sus-

tancias quedan atrapadas en el filtro 

HEPA electroestático y son absorbi-

das por el filtro desodorizante. 

Además, la unidad de generación 

activa de iones de plasma proporcio-

na una purificación extra al espacio, 

ayudando, entre otros, a desodorizar 

elementos como cortinas y alfombras. 

Gracias a su sensor de polvo de 

alta sensibilidad, capaz de detectar 

partículas pequeñas de polvo como 

las PM2,5 y partículas más grandes, 

estos equipos proporcionan una triple 

detección de polvo, PM2,5 y olores. 

Los purificadores Daikin cuentan 

con el sello de la British Allergy Foun-

dation y la European Centre for Aller-

gy Research Foundation (ECARF). 

www.daikin.es

Purificadores con tecnología 
Flash Streamer

DAITSU- EUROFRED

Pure Airbox Home S, modelo portátile

El 90% del aire que respiramos habitualmente es 
aire interior y, tal como nos advierte la OMS, éste 
puede estar hasta 10 veces más contaminado que 
el exterior. Los espacios cerrados generan un en-
torno viciado con un aire lleno de componentes 
tóxicos como partículas y gases que pueden pro-
vocar trastornos respiratorios y de otro tipo, inclu-
so en el caso de personas sanas. 

El modelo portátil Pure Airbox Home S de Dait-
su by Zonair3D™ filtra y purifica el aire para con-
vertirlo en un aire óptimo, gracias a un proceso de 
filtración con la máxima estanqueidad y el mínimo consumo garantizados.

Se trata de un equipo portátil destinado a espacios interiores cuya meta es lograr una 
purificación del aire al 99,999%. Su caudal de 330 m3/h y su sistema exclusivo, filtra y pu-
rifica el aire contaminado a través de tres fases de filtración con la máxima estanqueidad 
y el mínimo consumo garantizados, generando aire puro libre de partículas en suspen-
sión de hasta 0,1 micras y de ozono, y con una reducción de gases tóxicos, irritantes y 
carcinógenos a niveles de confort. Además, cuenta con Pure Air Control, un innovador 
sistema con caudales elevados para grandes espacios que purifica el aire de los interio-
res pensado tanto para edificios de nueva construcción como de reforma.
www.eurofred.com

GIACOMINI

Solución de ventilación mecá-

nica controlada (VMC) median-

te recuperador de calor activo 

con desinfección UV.

KH2R Clean Air renueva el 

aire de una estancia sin que 

la temperatura interior se vea 

afectada. Su recuperador de 

calor iguala la temperatura 

del aire entrante y saliente. El 

proceso de doble filtrado con 

desinfección UV purifica el 

aire en ambos caudales.

Estos dos flujos circulan 

por circuitos independientes, de manera que nunca se pierde energía con una posible 

mezcla de aire a temperatura exterior con el que se está a temperatura interior. Y esto 

también garantiza la máxima calidad del aire, que es filtrado al entrar y salir.

El resultado es un aire de calidad dentro y fuera de la estancia donde se instale. Y 

sin pagar el coste extra en calefacción o refrigeración que supone abrir ventanas o un 

sistema VMC sin recuperador de calor. 

KH2R Clean Air está disponible en versión vertical y horizontal. Para garantizar 

la salubridad del aire, se instala una unidad de KH2R en cada estancia, realizando 

sendos orificios en cerramiento (muro o carpintería exterior) de 150mm de ancho para 

poder realizar la circulación del aire.

https://es.giacomini.com/ 

KH2R Clean Air, con recuperador de calor



LMF CLIMA-LUMELCO

Estos modelos utilizan la tecnología Photoplasma para 

purificar el aire. El Photoplasma se genera a partir 

de moléculas en el aire como oxígeno 

y vapor de agua bajo su exposición al 

espectro especial UV. Incluye especies 

reactivas de oxígeno, radicales libres, 

electrones, etc. que capturan de forma 

activa varios contaminantes del aire, y 

rápidamente destruyen sus estructuras 

a través de una cadena de reacciones. 

De esta forma, los contaminantes se 

descomponen y se convierten en 

componentes inocuos como 

dióxido de carbono y agua, sin 

que haya ningún tipo de quími-

cos en el aire.

Las principales funciones de InDuct 

son: 

 Eliminar microorganismos en el aire y superficies 

(com bacterias, virus y hongos).

 Descomponer compuestos orgánicos volátiles y otros 

compuestos orgánicos (ej. Formaldehído, benceno y 

partes de hidrocarburos policíclicos PAHs).

 Eliminar gases químicos pe-

ligrosos como el amoniaco o el 

sulfuro de hidrógeno.

 Reducir olores desagradables 

(ej. humo de tabaco, olor a hume-

dad, a comida…).

Sus aplicaciones son todo tipo 

de instalaciones donde pueda ha-

ber un sistema de climatización de 

conductos: colegios, oficinas, ho-

teles, hospitales, vivien-

das, etc. 

Los equipos In-

Duct de purificación de 

aire están especialmente 

diseñados para ajustarse 

dentro de los sistemas HVAC 

y eliminar contaminantes químicos y biológicos dentro 

de los conductos de aire. Los contaminantes aéreos 

del interior del recinto también se pueden eliminar con 

PhotoPlasma, ya que se distribuye por los sistemas de 

distribución de aire.

www.lumelco.es

Induct LMF Clima 
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Con los purificadores MA-E85R y 
MA-E100R, de la más alta efica-
cia, se asegura un ambiente libre 
de impurezas en espacios cubier-
tos. Cuentan con el mayor CADR 
(Clean Air Delivery Rate) de su 
categoría, filtros HEPA y la mayor 
rapidez de purificación. 

Estos purificadores de alta 
eficacia contra virus y bacterias 
(certificados por Allergy UK Fun-
dation) son capaces de capturar 
el 99% de partículas de un tama-
ño 0,1 μm a 2,5 μm suspendidas 
en el aire, favoreciendo un am-
biente libre de impurezas, con un 
aire limpio y saludable en espa-
cios de hasta 100 m². 

Además, Mitsubishi Electric 
ayuda a conocer cuál es el pu-
rificador que mejor se adapta a 
las diferentes necesidades con 
una nueva herramienta online 
que permite conocer el número 
de renovaciones por hora según 
el purificador seleccionado y 
elegir así el que más se adecue 
a las necesidades. La compañía 
recuerda que a mayor CADR, 
mayor eficacia y capacidad de 
limpieza del purificador. 

www.mitsubishielectric.es/
aire-acondicionado

Purificadores MA, aire limpio en espacios hasta 100 m2

MITSUBISHI ELECTRIC



PANASONIC

Unidad de ventilación 
con recuperación de calor 

Esta nueva unidad de ventilación con recupera-
ción del calor para proyectos residenciales me-
jora la calidad del aire dentro del hogar y mantie-
ne un nivel saludable de humedad. 

Las PAW-A2W-Venta han sido diseñadas 
para áreas de hasta aproximadamente 140 m2, y 
pueden combinarse con con las bombas de ca-
lor aire-agua Aquarea de Panasonic, con lo que 
se obtiene una solución que ahorra espacio y es 
altamente eficiente para calefacción, refrigera-
ción, ventilación y ACS.

Existen dos modelos disponibles para garan-
tizar una instalación fácil y ordenada: uno que 
ofrece el suministro de aire por el lado izquierdo 
de la unidad, y otro por el lado derecho, para así 
adaptarse a cualquier espacio. La unidad cuenta 
con un intercambiador de calor rotatorio rege-
nerativo de alta eficiencia energética con ven-
tiladores de tecnología DC y con una función 
de transferencia de humedad para minimizar la 
condensación del aire suministrado durante el 
invierno.

La unidad dispone de una interfaz cómoda 
y fácil de usar. Todos los ajustes y característi-
cas son accesibles a través del panel de con-
trol que está integrado en la cubierta central. 
Además, el panel de control incluye programas 
semanales de ajuste de la temperatura y otro 
para el ventilador que se puede programar a 
caudal constante o variable, así como un menú 
muy práctico para el mantenimiento del filtro 
que muestra claramente el tiempo de filtrado 
restante.

www.aircon.panasonic.eu

Purificadores
de aire

 limpio
aire
saludable

www. luymar.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF LUYMAR PURIFICADOR AIRE_5mm.pdf   1   10/11/20   13:09



DOSSIER                                          

58    Climaeficiencia  diciembre 2020  

SODECA

Airdog, purificadores de alta eficiencia

Esta compañía  dispone de distintos modelos de purificadores de alta eficien-
cia para responder a diferentes necesidades 
mediante el tratamiento del aire con cámaras 
germicidas de lámparas ultravioletas UVc o 
plasma iónico. 

En estos momentos, es el Airdog (X5 y X8) 
una de las soluciones que no requieren de ins-
talación, equipos portátiles y ligeros con tec-
nología patentada. Efectivos y eficientes para 
la eliminación de bacterias, virus y microor-
ganismos perjudiciales. En su pantalla digital 
indica los niveles de contaminación, cuenta 
además con una etapa para la eliminación de 
olores y compuestos orgánicos volátiles. 

Su placa recolectora de partículas como 
esporas, hongos y polvo es lavable. El ioniza-
dor elimina virus y bacterias y la doble etapa 
de prefiltros capta el vello y partículas más 
grandes. 

Otras soluciones son el UPM y UPA, unida-
des de alta eficiencia específicamente óptimas 
para cualquier tipo de local, principalmente 
para zonas de alta ocupación.

www.sodeca.com

ZEHNDER

Zehnder Comfosystems, con sistema 
de distribución ComfoFresh, aporta 
aire fresco a la vivienda al tiempo que 
extrae el aire viciado interior húmedo, 
contaminado y lleno de olores. Una 
caja de filtros de alta calidad com-
pleta el sistema y aporta una mayor 
filtración al sistema de ventilación.

Al tratarse de un sistema pura-
mente basado en aire exterior, la 
ventilación de confort proporciona 
continuamente aire fresco y filtra-
do, lo distribuye por los espacios y 
consigue así diluir rápidamente el 
aire potencialmente contaminado. 
El aire usado y sucio no se reutiliza 
sino que se evacua por completo ha-
cia el exterior. Gracias a un sistema 
de doble flujo, el aire de renovación y 

Comfosystems, con sitema 
ComfoFresh

sin corrientes ni ruidos. Asimismo, 
su sistema de recuperación de calor 
garantiza la alta eficiencia energéti-
ca del sistema.
www.zehnder.com

el viciado circulan a contracorriente, 
sin mezclarse, en el intercambiador 
de calor. Este sistema de ventilación 
mecánica, además de ser seguro 
permite conducir el aire al exterior 





UN SISTEMA DE 

CLIMATIZACIÓN 

ADECUADO AYUDARÁ 

A DISMINUIR 

EL RIESGO DE 

CONTAGIO DE LOS 

VIRUS  EN ESPACIOS 

CLIMATIZADOS. EN 

ESTE ARTÍCULO SE 

ARGUMENTA SOBRE 

LAS MEDIDAS A 

TOMAR  Y SOBRE 

Autor: Manuel Herrero Product Manager  
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IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS EQUIPOS 

DE CLIMATIZACIÓN 
POR AIRE

LA IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE LAS TECNOLOGÍAS 

PARA REDUCIR LAS POSIBILIDADES DE TRANSMISIÓN.
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A RAÍZ DE LA INCURSIÓN 
del COVID-19 en 
nuestra sociedad, y 
su efecto tan nega-
tivo en la salubridad 
de las personas, 
la Calidad del Aire 
Interior en los edifi-
cios, que es donde 

pasamos la mayor parte de nuestro 
tiempo, ha cobrado una relevancia 
trascendental en las instalaciones de 
climatización, pasando a ser el aspec-
to prioritario frente otros como el ase-
guramiento del confort de los ocupan-
tes o la eficiencia energética. 

En relación a este mismo aspecto, 
y en particular en lo relativo al riesgo de 
contagio con el virus SARS-COV-2, con-
viene señalar en primer lugar que, en oca-
siones, se ha achacado de una manera 
injusta, un aumento del citado riesgo a 
los sistemas de climatización, y hay que 
tener claro que este contagio se debe al 
contacto entre las personas, y que el ries-
go aumenta obviamente en los espacios 
cerrados con alto grado de ocupación. 

Esta es la causa de que exista este 
riesgo, no el que el local disponga de 
un sistema de climatización. Por el con-
trario, veremos en los siguientes puntos 
cómo un sistema de climatización ade-
cuado disminuirá el riesgo de contagio 
en espacios climatizados. 

Asimismo, no hay que perder de 
vista que no existe una medida taxativa 
que asegure la inexistencia total de los 
elementos patógenos en un espacio, 
puesto que somos las propias perso-
nas quienes los emitimos. La cuestión 
es atenuar el riesgo en la medida de 
lo posible, y lo que podemos hacer es 
tomar medidas que disminuyan las pro-
babilidades de contagio.

LA TRASCENDENCIA 
DE LA VENTILACIÓN 
Se han desarrollado numerosos estu-
dios, publicado artículos, y elaborado 
guías,  emitidas por prestigiosas enti-
dades, sobre actuaciones que hay que 
tener en cuenta en las instalaciones de 
climatización para evitar el contagio 
del virus SARS-COV-2 y para la pre-
vención de su propagación. 

En todas estas guías la ventilación 
figura como uno de los aspectos clave. 
Una ventilación deficiente en un edifi-
cio aumenta el riesgo de contagio en 
su interior por vía aérea. Por lo tanto, 
se debe aumentar el aporte de aire ex-
terior, disminuyendo la concentración 
de partículas y elementos perniciosos 
en el aire ambiente.

SISTEMAS 
POR CONDUCTOS DE AIRE 
Los sistemas de acondicionamiento 
de aire por conductos permiten tratar 
todo el aire de un local de una manera 
continua y uniforme, manteniendo no 
solo las condiciones termohigromé-
tricas adecuadas, sino también puri-
ficándolo y eliminando los gérmenes, 
así como los elementos que pueden 
aparecer en el mismo por causa de la 
polución o de la contaminación.

Estos sistemas permiten unificar en 
una sola instalación la climatización de 
los espacios ocupados y la ventilación 
y, en relación a lo indicado en el punto 
anterior, no es suficiente con aumen-
tar la tasa de ventilación en el sistema 
de climatización. Deben contemplarse 
además los siguientes aspectos: 

 Asegurar una distribución de aire en 
todos los espacios del edificio, para 
que en ninguno de ellos se sobrepa-
se una concentración de CO2 de 500 

ppm, implementando un sistema de 
control adecuado tanto en las unida-
des climatizadoras, para que suminis-
tren los caudales necesarios de aire, 
como en los sistemas de distribución 
y difusión de aire, para que a cada 
local le llegue el flujo de aire nuevo y 
tratado higrotérmicamente que tenga 
asignado. 
 Ajustar el caudal de aire de recir-
culación a los valores mínimos que 
permitan al equipo de climatización 
operar dentro de sus rangos de fun-
cionamiento y asegurar unos niveles 
suficientes de confort y de eficiencia 
energética. 
 Realizar una extracción continua 
y controlada a través de los aseos 
y cuartos húmedos en general. Ello 
supone que tanto el ventilador de 
impulsión de aire tratado como el de 
extracción deben funcionar de modo 
acompasado y aportar cada uno de 
ellos los caudales de aire que permi-
tan mantener unas condiciones de 
sobrepresión y depresión entre los 
diferentes espacios, asegurando los 
niveles de aire de recirculación y de 
aire de renovación previstos, indepen-
dientemente de la caída de presión 
que puede ser variable (filtros, com-
puertas, etc.). 

Ello obliga, de facto, a que los equi-
pos incorporen con ventiladores con 
modulación automática de la veloci-
dad. En este sentido, los ventiladores 
radiales con motor EC suponen la so-
lución más adecuada para que los cau-
dales de aire sean los establecidos en 
todo momento, cualesquiera que sean 
las condiciones de funcionamiento. 

 En unidades terminales, tipo fan-
coil o climatizadoras, mantener ve-
locidades de funcionamiento bajas y 
de manera continua, para favorecer la 
retención de partículas en sus filtros. 
 Utilizar sistemas de zonificación 
que permitan aislar la climatización 
de espacios del mismo edificio, lo 



El efecto Pistón garantiza el suministro de más agua caliente
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que disminuye el riesgo intercomuni-
cación entre los diversos ambientes. 

RECUPERADORES 
DE CALOR AIRE-AIRE 
Este punto merece una mención dife-
renciada, porque su utilización tiene un 
doble efecto positivo: 

 Supone un ahorro energético muy 
importante, sobre todo en los perío-
dos de temperaturas punta, que es 
cuando más consumen los equipos 
de climatización. 
 Permite a los equipos de clima-
tización de expansión directa, que 
conforman una gran parte de los 
equipos existentes en las instala-
ciones de climatización, aumentar 
sensible los límites de temperatura 
de entrada de aire, permitiéndoles 
en muchas ocasiones funcionar con 
100% aire exterior. 

Por lo tanto, como norma gene-
ral, salvo que se esté funcionando en 
operativa de free-cooling, todo el aire 
utilizado en los locales debe pasar pre-
viamente por el recuperador de calor 
antes de ser expulsado. 

Estos recuperadores deben tener 
una tasa de fugas entre el lado de ex-
tracción y el de entrada de aire muy 
limitado, o nulo en el caso de que sea 
necesario que todo el aire los locales 
sea de renovación. 

SISTEMAS DE FILTRADO 
Y DE PURIFICACIÓN 
En la actualidad, los fabricantes 
de equipos de climatización para 
sistemas de conductos, como es 
el caso de los equipos autónomos y 
de los roof-top, les dotamos a estos 

TECNOLOGÍA                                          

equipos, además de los componentes 
antes señalados para un suministro 
preciso del caudal de aire tratado y del 
aire de ventilación (ventiladores radia-
les con motor EC y medición continua 
del flujo), una serie de opcionales entre 
los que se incluyen: 

 FILTROS DE ALTA EFICIENCIA: 
Retienen físicamente las partículas 
del aire, pudiendo llegar a ser cla-
se H13 o superior, con una eficacia 
MPPS del 99,95%.

 SISTEMAS GERMICIDAS:
Instalados en la red de retorno de aire 
del local al equipo de climatización, 
suponen una solución directa para la 
reducción de la carga vírica en el local, 
pudiendo incluso llegar a erradicarla. 

Existen varios de estos sistemas. 
Entre ellos, las lámparas de Irradia-
ción Ultravioleta Germicida (UVGI) 

se han mostrado como una de las 
mejores soluciones para eliminar 
contaminantes o aerosoles biológi-
cos, como virus, esporas bacteria-
nas y fúngicas. 

La radiación ultravioleta produci-
da artificialmente mediante lámpa-
ras UV-C tiene la venta-
ja de que no hay 
contacto 

“físico” con el aire, por lo que no 
afecta al flujo de aire. 

Una de las ventajas de que sea el 
propio equipo de climatización el que 
incorpore estos elementos, es que es 
el propio sistema de control del equi-
po de climatización el que regula su 
funcionamiento y lo supervisa.

 En el caso de los filtros, señalan 
cuando es el momento de su re-
novación cuando se sobrepasa un 
determinado grado de colmatación. 
 En el caso de las lámparas germi-
cidas, regula su activación de ma-
nera coordinada con el sistema de 
circulación del aire, monitorizando 
su funcionamiento de manera que 
es el propio controlador el equipo el 
que avisa de la necesidad del cam-
bio de lámparas por horas de funcio-
namiento o por una eventual avería. 

Asimismo, se puede programar 
que la unidad realice periódicamente 
ciclos de recirculación del aire con las 
lámparas encendidas, en periodos 
desocupados, hasta asegurar la com-
pleta desinfección de todo el volumen 
del aire del local. Consecuentemen-
te, la utilización de estos equipos de 
climatización permitirá, además de 
conseguir las condiciones adecuadas 
de confort de los ocupantes, reducir 
la presencia de elementos patógenos 
en el medio ambiente y, consecuente-
mente, el riesgo de contagio. 

Documentos de referencia 
• Documento “Cómo operar y utilizar los 

servicios de construcción para prevenir la 

propagación del COVID-19 en los lugares 

de trabajo”. REHVA. 

• Guía de ATECYR de recomendaciones de 

operación y mantenimiento de los sistemas 

de climatización y ventilación para edificios 

de uso no sanitario para la prevención del 

contagio por SARS COV 2 

• Documento de Recomen-

daciones de operación 

y mantenimiento de los 

sistemas de climati-

zación y ventilación de 

edificios y locales para la 

prevención de la propaga-

ción del SARS-COV-2. IDAE. 

• Decálogo de medidas recomendadas 

para el empleo y el servicio de equipos. 
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CON EL NUEVO CTE 2019, YA SE HAN INTRODUCIDO LAS 

POLÍTICAS ENERGÉTICAS EUROPEAS SOBRE EDIFICIOS 

DE ENERGÍA CASI NULA (NZEB) DE LA DIRECTIVA 2010/31/

UE Y LA 2018/844/UE, DESTINADAS A ESTIMULAR 

LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DEL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN. LOS PROGRAMAS DE LA UE ESTÁN 

PROMOVIENDO EL DISEÑO DE NZEB Y TAMBIÉN SU 

EVOLUCIÓN HACIA UN NUEVO MODELO DE EDIFICIO DE 

ENERGÍA POSITIVA.

L    OS EDIFICIOS DE ENERGÍA 
Positiva (PEB por sus 
siglas en inglés) produ-
cirán más energía de 
la necesaria para sus 
necesidades y contri-
buirán a otros edificios 
conectados a ellos. Un 
sistema de unidades 

conectadas entre sí a nivel de barrio, 
con el objetivo de lograr la neutrali-
dad o, en casos extremos, la positi-
vidad energética. Este nuevo desafío 
del sector energético promoverá que 
los edificios se conviertan así en co-
lectores y estructuras de almacena-
miento de energía y se creen distritos 
energéticos positivos (PED) o barrios 
urbanos enteros, permitiendo lograr 

Por Pedro García Gómez, 
Jefe de División Energías Renovables

y ACS de Salvador EscodaTECNOLOGÍA                                          RENOVABLES

Edificios 
de Energía Positiva 

con soluciones 
de fotovoltaica y 
bomba de calor 
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y los dispositivos domésticos combi-
nados.

Según los resultados de una prue-
ba real por el Institut für Solartechnik, 

se muestra que 
la cobertura con 
energía producida 
localmente tanto 
para la producción 
de agua calien-
te sanitaria como 
para el resto de 
las cargas domés-
ticas, se puede in-
crementar en gran 
medida mediante 
el almacenamien-
to in situ térmico y 
eléctrico combina-
do. Si bien se pue-
den lograr mayores 
ahorros mediante 

la instalación de sistemas de baterías 
con alta capacidad, la ventaja del al-

macenamiento de energía térmico re-
side en que aprovechamos los recur-
sos disponibles del propio edificio. El 
aprovechamiento de almacenamiento 
de energía, con equipos térmicos ya 
instalados, eventualmente no tiene 
costes adicionales, mientras que los 
sistemas de almacenamiento de bate-
rías incurren en gastos elevados. Evi-
dentemente, habrá que analizar cada 
caso en función de los usos y cos-
tumbres de cada hogar, pero a priori, 
y en vista de los resultados obtenidos, 
vemos que es un enfoque muy prome-
tedor hibridar las instalaciones foto-
voltaicas residenciales con aerotermia 
y añadir baterías químicas cuando se 
requiera mayores cuotas de autosu-
ficiencia. Esta combinación ofrece la 
posibilidad de alcanzar los mismos 
grados de independencia energética 
con tamaños de batería químicas más 
pequeñas y por lo tanto, menores cos-
tes de inversión.

la neutralidad o, en casos extremos, 
incluso la positividad energética.

Con un sistema fotovoltaico y una 
batería térmica y/o eléctrica, se abre 
la capacidad de cambiar la demanda 
de electricidad de la bomba de calor 
de aerotermia en momentos con ex-
cedente solar. En el caso del sistema 
de almacenamiento de agua caliente, 
la electricidad que se consume se 
puede utilizar con el fin de aumentar 
el autoconsumo. 

Una batería eléctrica adicional, 
permite almacenar adicionalmente 
energía para la carga doméstica. En 
total, la producción de ACS y el con-
sumo doméstico pueden suponer 
un ahorro del 41% del consumo de 
electricidad de la producción de ACS 

Figura 1. Fuente: Institut für Solartechnik.

Figura 2 Fuente: Institut für Solartechnik

Hibridar 
instalaciones 
fotovoltaicas 
residenciales 

con aerotermia 
es un enfoque 

muy prometedor



del sistema de 6,3. El uso de fuentes 
de energía renovable para cubrir el 
uso energético de la vivienda fue de 
aproximadamente el 84%. Debido a 
que el balance de energía se basa en 
valores monitorizados con una usabi-
lidad realista de la energía fotovoltai-
ca en la casa, el resultado cumple con 
los muy ambiciosos requisitos para 
edificios NZEB.

Estos resultados representan la 
puesta en valor de NZEB y en los fu-
turos edificios interconectados con 
redes inteligentes, capaces de distri-
buir el excedente de energía genera-
da y no autoconsumida por el edificio, 
para apoyar a otros edificios de me-
nor rendimiento.

TECNOLOGÍA                                         

El efecto Pistón garantiza el suministro de más agua caliente
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OBJETIVOS EUROPEOS
En la última década, la Unión Euro-
pea viene implementando políticas 
de eficiencia energética que incen-
tivan la transición energética, aban-
donando los combustibles fósiles en 
favor de las energías renovables, que 
tienen menor impacto en el medio 
ambiente. Por tanto, el sector de la 
construcción también debe alinear-
se necesariamente con los objetivos 
marcados por la UE. Esto implica 
adoptar un modelo de diseño inno-
vador para los nuevos edificios, pero 
también para los existentes, que re-
quieren intervenciones en la envol-
vente del edificio y en los sistemas 
de suministro de energía.

En el año 2019 se vendieron 
618.000 equipos de aerotermia en 
Europa, un 37% más que el año an-
terior. En España se vendieron 26.000 
equipos de aerotermia el pasado año 
suponiendo un incremento el 14,7%, 
siendo las bombas de calor aire/agua 
consideradas en la nueva construc-
ción entre un 25% y un 40%. Con la 
nueva serie Mundoclima Aerotherm, 
se incorpora de serie la compatibilidad 
con excedentes fotovoltaicos, por lo 
que el aprovechamiento térmico de la 
energía eléctrica generada en las terra-
zas o tejados, ya se puede implemen-
tar de forma fácil y eficiente. 

ELEMENTOS DEL SISTEMA
El sistema completo estudiado inclu-
ye la bomba de calor aire/agua, un 
acumulador térmico, y la batería quí-
mica, instalados en una casa con su 
demanda energética. Los sistemas 
de bombas de calor, están diseñados 
para aumentar la autosuficiencia en 
combinación con instalaciones fo-
tovoltaicas. Para poder trasladar el 
parque de edificios a edificios de con-
sumo de energía casi nulo (NZEB), 
se necesita un aumento radical de la 
eficiencia energética y una alta pro-
porción de energías renovables en 
los edificios. La tendencia creciente 
de las aplicaciones de sistemas foto-
voltaicos (FV) en casas unifamiliares, 
presupone el posible acoplamiento 
de la fotovoltaica y las bombas de 
calor, junto con almacenamiento tér-
mico en suelo radiantes, depósitos de 
inercia y/o depósitos pata agua ca-
liente sanitaria.

La gráfica de la figura 2, muestra 
el balance energético un sistema real. 
El sistema fotovoltaico produjo 6250 
kWh de energía eléctrica. El uso anual 
de calor de la casa para la calefacción 
y ACS fue de 8900 kWh. Para cubrir 
el uso de calor, solo se utilizaron 1400 
kWh de electricidad de la red externa, 
lo que da como resultado un factor 
de rendimiento estacional total (SPF) 

En 2019 
se vendieron 

618.000 equipos 
de aerotermia 

en Europa, 
26.000 de ellos, 

en España

La bomba de calor 

Aerotherm de 

Mundoclima puede 

compatibilizarse 

con excedentes 

fotovoltaicos.



EMERGENCIA 
EN SIRIA

Más de 5 años de guerra. Más de 4,8 Millones de refugiados. 
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Texto: José Ramón Ferrer y Josep Castellà. 
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Jefe del Departamento NBQ. 
Subdirección General de Sistemas Terrestres. 

INTA  INNOVACIÓNTECNOLOGÍA                                          

L   A IONIZACIÓN ES EL 
fenómeno físico median-
te el cual se producen 
iones, que son átomos o 
moléculas cargadas eléc-
tricamente. Se genera un 
plasma, que está consi-
derado como el “cuarto 
estado de la materia”. 

AUNQUE CONSOLIDADA EN OTROS PAÍSES, EN ESPAÑA LA IONIZACIÓN ES UNA 

SOLUCIÓN AÚN POCO CONOCIDA. ESTA TECNOLOGÍA CONTRIBUYE A ELIMINAR DEL AIRE 

LOS VIRUS, ASÍ COMO LAS PARTÍCULAS DE POLVO, CONTAMINANTES, COMPUESTOS 

ORGÁNICOS VOLÁTILES (COVS), ALÉRGENOS Y HUMOS. EL EFECTO DE DESTRUCCION 

DE MICROORGANISMOS EN GENERAL, Y DE LOS VIRUS EN PARTICULAR, HA SIDO 

DEMOSTRADO EN LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS BIOLÓGICOS DEL 

DEPARTAMENTO NBQ DEL INTA. ADEMÁS, LA IONIZACION TAMBIÉN TIENE APLICACIÓN EN LA 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DE EDIFICIOS”.

Este plasma es un estado fluido, similar 
al estado gaseoso, pero en el que de-
terminada proporción de sus partículas 
están cargadas eléctricamente (ioniza-
das), y no poseen equilibrio electromag-
nético. En cierta forma y de manera sin-
tética, el plasma se puede definir como 
un “gas ionizado”. Al átomo o molécula 
que posee más electrones que el áto-

IONIZACION, 
LA GRAN DESCONOCIDA

mo o molécula neutros se le denomina 
anión, y su carga neta por tanto es nega-
tiva. En el caso contrario, cuando posee 
menos electrones, se llama catión, y su 
carga neta es positiva, ya que el número 
de electrones de la corteza es menor que 
el número de cargas positivas del núcleo. 
Más sencillamente dicho, un ión negativo 
es un átomo que ha ganado un electrón, 
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Los iones con carga eléctrica negativa inactivan los microorganismos 
y purificación el medio ambiente. La solución de climatización utilizada proporciona calefacción, ACS y refrigeración.

y un ión positivo es un átomo que ha per-
dido un electrón.

La Ionización es una tecnología con-
solidada desde hace años en otros paí-
ses , pero poco conocida aún en España, 
pues hasta la amenaza de la actual pan-
demia, sólo se utilizaba como proceso 
de esterilización en quirófanos, clínicas 
dentales u hospitales, y muy poco para 

limpieza y desinfección de sistemas de 
climatización de edificios, por su capa-
cidad de eliminar partículas orgánicas en 
suspensión, pero también para prevenir 
la contaminación microbiana de los pro-
pios filtros y conductos de ventilación, 
especialmente de hongos, los cuales 
atacan y dañan los sistemas de ventila-
ción o HVAC.

La ionización se puede producir de 
forma natural o artificial. En este artículo 
hablaremos sobre todo de la ionización 
producida de forma artificial, mediante 
los equipos conocidos como “ionizado-
res”, y sus efectos de inactivación so-
bre los microorganismos, una vez rea-
lizados los ensayos en el laboratorio en 
condiciones controladas.

El interés radica sobre todo en los 
iones con carga eléctrica negativa (anio-
nes), por ser los que tienen un efecto de 
inactivación de los microorganismos, 
además de purificación del medio am-
biente, mientras que los iones positivos 
no lo tienen, o incluso son indeseables 
para el organismo, cuando hay un des-
equilibrio entre positivos y negativos.

Los iones negativos se generan por 
la unión de un átomo de oxígeno car-
gado negativamente (O-) con un átomo 
de hidrógeno con carga positiva (H+), 
que al unirse forman un radical hidroxi-
lo (OH-), que cuando se une a un virus 
degrada su membrana y lo inactiva. De 

esta manera, se atacan indiscrimina-
damente todas las moléculas de mi-
croorganismos vivos, destruyéndose 
las envolturas y membranas de VIRUS 
Y BACTERIAS, alterando la cadena de 
ARN y su estructura tridimensional, pro-
vocando su inactivación.

El ARN del virus SARS-CoV-2 co-
difica 4 proteínas estructurales: la pro-
teína S (spike protein), la proteína E (en-
velope), la proteína M (membrane) y la 
proteína N (nucleocapsid). La proteína 
N está en el interior del virión asociada 
al RNA viral, y las otras cuatro proteínas 
están asociadas a la envoltura viral. El 
coronavirus, como todos los virus que 
tienen envoltura viral, es más fácil de 
inactivar que los que no tienen envoltu-
ra, ya que al contacto con los iones se 
destruye dicha envoltura, y por ende su 
estructura tridimensional y su ácido nu-
cleico, produciéndose su inactivación.

Un virus tiene una estructura mucho 
más sencilla que una bacteria y es mu-
cho más fácil de erradicar. Valgan dos 
citas en este sentido: 

“La fuerza de las capas externas 
de un organismo dicta su capacidad 
para sobrevivir. En este sentido, el 
espesor y la estructura que rodean 
los protozoos y las esporas bacteria-
nas los hacen un objetivo más difícil 
de erradicar que los virus, bacterias 
y hongos, en este orden (Sunada, k., 
Watanave, T., Hashimotto K.: Studies 
on photokilling of bacteria)”.

Hay muchos 
ensayos 

y trabajos 
científicos 

que demuestran 
que la Ionización 
elimina los virus 

y bacterias



“La facilidad de erradicación de los 
agentes infecciosos ante los procesos 
fotocatalíticos se puede ordenar en el si-
guiente orden: Virus > Priones > Bacte-
rias > Gram negativas > Bacterias Gram 
positivas > Le vaduras > Mohos (Janusz 
Bogdan, Joanna Zarzynska; Joanna 
Plawinska-Czarnak 2015: Comparison of 
Infectious Agents Susceptibility to Photo-
catalytic Effects)”.

 IONIZACIÓN NATURAL 
Y ARTIFICIAL
Existen numerosas fuentes naturales 
de iones negativos, entre las que cabe 
destacar:
 El aire de las montañas y de las 
costas, principalmente en las zonas 
donde rompen las olas.
 La función clorofílica de árboles y 
plantas.
 El choque y rompimiento de las 
gotas de agua, como durante la llu-
via, las olas, cascadas y cataratas, o 
sencillamente cuando uno se ducha. 
(La causa es el efecto Lenard, que es 
la aparición de cargas eléctricas en 
el aire por efecto de la pulverización 
del agua, en donde la capa eléctrica 
de la superficie de las gotas se rom-
pe por la fricción del aire, liberándo-
se iones negativos).

En la montaña o en el mar no hay 
virus, porque hay una gran concen-
tración de iones negativos, siendo 
ideal, por lo tanto, estar siempre en 
estos ambientes naturales. Podría-

mos decir que una forma de “traer la 
montaña o el mar a los edificios” es 
ionizando el aire.

Adicionalmente a estos efectos favo-
rables sobre la salud, la ionización contri-
buye a eliminar del aire las partículas de 
polvo, contaminantes, compuestos orgá-
nicos volátiles (COVs), alérgenos, humos…

El mecanismo de acción sobre es-
tos compuestos y partículas se basa 
en el contacto de los electrones con 
los compuestos citados, haciendo que 
las moléculas se unan por atracción 
electrostática para compensar sus 
cargas, por la actuación de los iones 
negativos. Se provoca, merced a este 
mecanismo, la aglomeración de los 
compuestos neutralizados, que caen 
por gravedad al suelo.

En nuestra vida diaria, las instala-
ciones de climatización, los ordenado-
res, los fluorescentes, los materiales 
de construcción, la contaminación 
ambiental, etc., generan iones positi-
vos. Es por eso importante que haya 
un número suficiente de iones negati-
vos, para que no haya un desequilibrio 
a favor de los iones positivos que dis-
minuya la calidad del aire.

Cuando hablamos de ionización de 
forma artificial, ésta se produce a tra-
vés de los “ionizadores”, aparatos que 
son capaces de generar desde miles a 
millones de electrones por centímetro 
cúbico.

Los electrones generados, una vez 
que han actuado sobre el polvo, com-

puestos orgánicos volátiles, microor-
ganismos, etc… de una habitación, 
ionizan el oxígeno presente. No hay 
contraindicaciones en un exceso de 
electrones. El exceso, si lo hubiese, 
hace masa contra las paredes perdien-
do su carga eléctrica. 

Hay que tener en cuenta que los 
electrones tienen un periodo de vida 
muy corto, siendo además necesario 
que alcancen la mayor distancia posi-
ble dentro de un recinto o habitación 
(al menos 3 m de distancia).

Para conseguir una mejor distribu-
ción en la sala, y por tanto actuar sobre 
una cantidad mayor de metros cúbi-
cos de aire, los ionizadores, si se trata 
de un equipo independiente, suelen 
disponer de un ventilador que impulsa 
los electrones por la habitación, o bien 
se sitúan a la salida de los sistemas 
de impulsión del aire instalados en los 
edificios, en el caso de sistemas de cli-
matización centralizados.
 
PURIFICACIÓN 
ACTIVA Y PASIVA
Otra variante muy utilizada en la actua-
lidad son los “purificadores de aire”, 
que pueden o no llevar equipo de io-
nización integrado. Estos equipos, bá-
sicamente, filtran el aire de un recinto 
o habitación, reteniendo partículas o 
gérmenes (especialmente si cuentan 
con un filtro HEPA 13).

Los purificadores que no tienen io-
nizador realizan una “purificación pa-
siva“, porque retienen a las partículas 
de forma mecánica a su paso por los 
filtros. En cambio, los ionizadores neu-
tralizan las partículas del aire de forma 
instantánea. Al difundirse por el aire, se 
produce un “choque” de los electrones 
con los gérmenes. En este caso, habla-
mos de una purificación “ACTIVA”.

Los purificadores que solo dis-
ponen de filtros tienen el problema 
de que los virus pueden mantenerse 
latentes en el filtro y contagiar al que 
cambia el filtro. Si incorporan ioniza-
dor, el virus es inactivado en el aire de 
forma activa y cuando pasa el aire de 
retorno por el filtro quedan atrapados 
los restos del virus inactivado. 

Un buen ionizador, integrado o 
no en un equipo de purificación de 
aire, debería lanzar al exterior de la 
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La tecnología previene la contaminación microbiana de los propios filtros 
y conductos de ventilación.



sala donde se encuentra ubicado una 
buena cantidad de electrones (habla-
mos de al menos 4000 iones/cm3, 
para crear una atmósfera de seguri-
dad como en la naturaleza, y de unos 
1.500 iones negativos/cm3 negativos 
y 1.200 iones positivos/cm3 en un 
edificio, para tener una calidad de aire 
perfecta, y que éstos alcancen la ma-
yor distancia posible, (idealmente los 
3 metros de distancia). Se recomien-
da que se produzcan, al menos, 4 re-
novaciones de aire a la hora.

Hay equipos que, además del io-
nizador, disponen de uno o varios sis-
temas adicionales de filtrado o de in-
activación de microorganismos, como 
son: prefiltro, filtro de carbón activado 
(tratado o no con sales metálicas), filtro 
HEPA, luz UV C, o calor.

ENSAYOS DE LABORATORIO
Hay muchos ensayos y trabajos cien-
tíficos que demuestran que la Ioniza-
ción elimina los virus y bacterias. Los 
ensayos realizados en los laboratorios 
biológicos del Departamento NBQ del 
INTA, (organismo perteneciente al Mi-
nisterio de Defensa), se han efectuado 
sobre diferentes modelos de equipos, 
tecnologías y sistemas de inactiva-
ción, permitiendo evaluar la eficacia 
bactericida y virucida de los mismos.

El laboratorio del Área de Defensa 
Biológica del Dpto. NBQ dispone de 
los elementos de contención, equipos 
y procedimientos requeridos para el 
trabajo con agentes biológicos perte-
necientes al grupo de riesgo 2 o infe-

rior, de acuerdo con las recomenda-
ciones de la O.M.S. en el “Manual de 
Bioseguridad” y también según la Di-
rectiva del Consejo 90/679/CEE, para 
la protección de los trabajadores ex-
puestos a agentes biológicos.

El personal del Área de Defensa 
Biológica del INTA cuenta con un plan 
de formación y cualificación que lo ca-
pacita para manipular agentes biológi-
cos de forma segura, desarrollando su 
actividad en el campo de la detección 
y diagnóstico de agentes agresivos 
biológicos.

PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO 
/ NORMATIVA
Para evaluar la actividad virucida de 
los diferentes equipos, se calculó la 
reducción de la infectividad del bacte-
riófago a partir de las diferencias de los 
logaritmos de los títulos virales (unida-
des formadoras de placas de lisis), de 
la muestra recogida en la zona final 
del sistema de climatización sin apli-
car ionización (control positivo final), 
y después de aplicar cada uno de los 
sistemas de ionización.

Se realizaron cultivos por el método 
de la doble capa de agar, teniendo en 
cuenta que cuando el bacteriófago in-
fecta a una célula huésped de una cepa 
adecuada, se producen placas de lisis de 
tamaño y morfología muy diversa, permi-
tiendo la detección y recuento de las mis-
mas (norma UNE-EN ISO 10705-1).

Para la realización de los ensayos, 
se ha seleccionado el virus bacteria-
no MS2 y la bacteria Escherichia coli 

ATCC 15597, ambos pertenecientes al 
grupo de riesgo biológico 1 (sin riesgo 
o riesgo muy bajo para el individuo y 
la comunidad, Real Decreto 664/1997). 

Cabe señalar que el virus bacteriano 
MS2 utilizado tiene una energía de des-
activación (cuando se utiliza la luz UV C) 
de 64 mJ/cm2, superior a la de otros vi-
rus como el SARS-CoV-2, que tiene una 
energía de desactivación de 6,7 mJ/cm2. 
Al ser más resistente, los resultados que 
se obtengan darán una idea de la efec-
tividad del sistema de purificación ensa-
yado frente al SARS-CoV-2.

En los ensayos realizados se han 
utilizado medidores de iones, para com-
probar la concentración por centímetro 
cúbico. Adicionalmente, se han realiza-
do mediciones de ozono, para compro-
bar que no se genera ozono ni durante ni 
al finalizar el proceso de ionización.

CONCLUSIONES
Se ha comprobado una reducción del vi-
rus bacteriófago MS2, -en una suspen-
sión aérea del mismo-, de entre el 60,0 y 
el 99,9%, una vez efectuado el proceso 
de ionización mediante los sistemas de 
tratamiento de aire ensayados.

Se ha observado que la reducción 
de la infectividad de cada uno de los 
sistemas de tratamiento de aire en-
sayados depende de varios factores, 
como son:

1) La potencia de ionización (número 
de iones / cm3). 
2) La existencia de ventiladores o 
impulsores de aire que ayuden a dis-
tribuir los electrones uniformemente 
y lo más lejos posible de la fuente 
de ionización, a fin de conseguir el 
máximo efecto.

Es importante, por tanto, que el fa-
bricante determine los parámetros de 
su equipo para optimizar el rendimien-
to, asegurándose de que se produce 
liberación de electrones a la sala en nú-
mero suficiente y a una distancia ópti-
ma, en función de las dimensiones de la 
misma. Su cálculo y dimensionamiento, 
por tanto, está en función del volumen 
de aire a tratar y los sistemas de difu-
sión empleados, sea en sistemas HVAC 
o mediante equipos individuales, ubica-
dos estos últimos en el suelo o acopla-
dos a las paredes de la sala.
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MEDIANTE UNA SERIE DE ACTUACIONES PODEMOS 

LOGRAR EN LOS HOGARES -AHORA TAMBIÉN 

ESPACIOS DE TRABAJO- MEJORAR EL CONFORT Y LA 

EFICIENCIA. PARA QUE ESTO SEA POSIBLE, RESIDEO 

OFRECE UNA SERIE DE RECOMENDACIONES AL 

TIEMPO QUE PRESENTA HERRAMIENTAS QUE 

AYUDAN A  EVITAR QUE SE DISPARE LA FACTURA 

ENERGÉTICA.

SEIS CONSEJOS
PARA MEJORAR 

LA EFICIENCIA EN EL HOGAR 
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de confort con la máxima eficiencia 
energética gracias al control remoto.

El sistema es cómodo y fácil de 
instalar y utilizar: la instalación se rea-
liza sin obras ni cables, mientras que 
la pantalla táctil y la aplicación Total 
Connect Comfort, disponible para iOS 
y Android de forma gratuita, permiten 
un uso inmediato e intuitivo, garanti-
zando además ahorros de hasta 40%1 
en su factura.

5 Renueve el aire a menudo 
       abriendo las ventanas 
       sin preocupaciones, 
       las válvulas se cerrarán 
       para que no desperdicie 
       la calefacción
La válvula V2000SX y 
el cabezal termos-
tático de radiador 
Thera-6 de Hone-
ywell Home para 
un control de flujo 
continuo y fiable 
son los productos 
perfectos para aque-
llos que pasan la ma-
yor parte del tiempo 
en casa. Gracias a sus 
innovadores sis-
temas de reco-
nocimiento de 
temperatura, 
los nuevos 
cabezales de Resideo reconocen de 
forma autónoma cuando se efectúa 
la renovación del aire y trabajan au-
tomáticamente sobre las válvulas de 
calefacción, cerrándolas y ahorrando 
así energía y dinero. Los nuevos ca-
bezales Thera-6 y válvulas V2000SX 
están probados para durar, tanto que 
su garantía se extiende hasta 10 y 15 
años respectivamente.

6  No olvidarse de realizar 
           el mantenimiento 
           de los sistemas
Es importante planificar la limpieza de 
las instalaciones o su adecuación. Un 
sistema que no está en perfecto esta-
do, o está obsoleto, de hecho, tam-
bién es caro.

permite controlar de forma remota el 
termostato, asegurando una tempera-
tura ideal dentro del hogar en el mo-
mento exacto en que se regresa a casa.

A través de la aplicación Home o 
Apple HomeKit es posible programar el 
encendido y apagado de la calefacción, 
o controlarla manualmente; y la app 
Home también tiene la capacidad de 
actuar de forma autónoma siguiendo los 
movimientos de los habitantes del hogar 
y reconociendo los hábitos de quienes la 
manejan. La función de geolocalización 
es precisamente lo que permite al T6 
localizar personas a través de teléfonos 
inteligentes y, en consecuencia, asegu-
rarse de que la calefacción esté encen-
dida una vez que regresan a casa. Y es 
precisamente esta tecnología la que te 
permite ahorrar en la factura, con los ca-
lefactores que se encienden y apagan 
con total autonomía, sin necesidad de 
programación horaria.

4  Establecer diferentes 
        temperaturas según las 
        estancias que más se utilizan
El sistema de regulación de zonas evo-
home de Honeywell Home es ideal para 
quienes trabajan en casa: permite pro-
gramar diferentes temperaturas para 
cada habitación y en cualquier momen-
to del día, alcanzando el máximo nivel 

E   L PERÍODO HISTÓRICO 
en el que nos encon-
tramos, marcado por 
la crisis del corona-
virus, ha provocado 
un cambio en las ne-
cesidades y hábitos 
de las personas que 
probablemente para 

siempre, y que se traduce en una nueva 
visión y concepción de los espacios ce-
rrados donde vivimos. El hogar, un lugar 
tradicionalmente asociado a la familia y 
al tiempo libre, es ahora el nuevo lugar 
de trabajo, donde se pasa la mayor par-
te del tiempo y del que se espera un ni-
vel aún mayor de confort y eficiencia, sin 
que ello afecte la “economía familiar”.

En este contexto, el proveedor global 
de soluciones de confort y seguridad, 
Resideo, ofrece algunos consejos y solu-
ciones para afrontar este  “moderno” pro-
blema, al tiempo que presenta su gama 
de productos para mejorar la eficiencia 
energética del hogar y, sobre todo, ayu-
dan a mantener las facturas bajo control.

1 Establecer la temperatura 
     adecuada en el hogar
La temperatura ideal para el medio 
ambiente que garantiza los mayo-
res beneficios en términos de salud y 
bienestar no pasa de los 18-19 grados.

2 No cubrir nunca 
        los radiadores y eliminar 
        cualquier obstáculo
Los radiadores nunca deben cubrir-
se, ni por encima con fundas de nin-
gún tipo, ni por delante con mesas o 
muebles de diversa índole, ya que de 
esta forma, el calor transmitido por el 
radiador no se propaga correctamen-
te en el ambiente, por lo que calentará 
más lentamente con su consiguiente 
desperdicio de energía.

3 Apagar la calefacción 
        antes de salir y asegurarse 
           siempre de tener la temperatura 
        adecuada al volver a casa
El cronotermostato T6 Honeywell Home 
de Resideo es una herramienta que 



74  Climaeficiencia  diciembre 2020

SOLUCIÓNTECNOLOGÍA                                          

IPS-REMOTE ES LA NUEVA SOLUCIÓN CON LA QUE JUNG PROPONE A LOS PROFESIONALES 

UNA HERRAMIENTA SEGURA PARA EL MANTENIMIENTO Y LA PROGRAMACIÓN A DISTANCIA 

DE LOS COMPONENTES DE UN SISTEMA KNX.

Texto: Redacción

Mantenimiento y actualización a distancia

 DE INSTALACIONES KNX 

la correspondiente licencia de manteni-
miento remoto IPS-L, que instaladores 
o integradores pueden adquirir a través 
de su acceso a MyJUNG. Una vez vin-
culadas, los profesionales especializa-
dos realizan el mantenimiento de los 
componentes KNX situados detrás de 
la interfaz IP de la manera habitual vía 
ETS 5. Además, todas las operaciones 
a distancia se realizan exclusivamente 
en la línea KNX y en los componentes 
integrados en ella.

En caso necesario, el cliente debe 
habilitar el acceso, lo que se realiza có-
modamente a través de un dispositivo 
de visualización como la app Smart 
Visu Server o mediante un teclado. Esto 
asegura que es el cliente quien tiene el 
control de su instalación y es él quien 
habilita a los integradores de sistemas 
para conmutar actuadores, configurar 
emisores o corregir errores, entre otras 
muchas operaciones que antes reque-
rían el desplazamiento de uno o más 
operarios hasta la instalación física.

A DEMÁS DE REDUCIR 
la posibilidad de 
contagios al mini-
mizar el contacto 
físico entre clientes 
y operarios, el nue-
vo IPS-Remote de 
Jung supone un 
plus de rentabilidad 

para instaladores y constructores. Se 
trata de una herramienta segura para el 
mantenimiento y la programación a dis-
tancia de todos los componentes de un 
sistema KNX, evitando desplazamien-
tos innecesarios.

El mantenimiento de los sistemas 
domóticos es de por sí una tarea esen-
cial para asegurar su buen funciona-
miento y el consiguiente confort de los 
usuarios. Sin embargo, se ha vuelto es-
pecialmente crítico en los últimos años 
debido a las crecientes exigencias de 
ahorro y eficiencia energética. Ahora, 
además, la pandemia ha vuelto impe-
riosa la conservación, monitorización y 
actualización de las instalaciones auto-
matizadas que controlan equipos que 
aseguran la salud de los usuarios. Es el 
caso de aquellos que gestionan la co-
rrecta ventilación de edificios, equipos 

de climatización con filtros antivirus, 
sistemas UV o generadores de ozono 
para la esterilización de estancias, etc. 
en todo tipo de edificaciones.

FUNCIONAMIENTO 
Con IPS-Remote el acceso a distancia 
de los integradores de sistemas a los 
componentes KNX del cliente se reali-
za mediante canales encriptados que 
salvaguardan la privacidad de todos los 
datos. Solo se necesita la app ETS IPS-
Remote, la interfaz IP IPS 300 SREG y 

El mantenimiento de los sistemas 
domóticos es una tarea esencial para 

asegurar su buen funcionamiento 
y el confort de los usuarios



Texto:  redacciónNOMBRES       

Carlos Sánchez Madiedo, Jefe de Ventas de Junkers en la Zona Sur

Sánchez Madiedo tendrá la responsabilidad de dirigir el  equipo comercial del área residen-

cial  de la marca de Bosch Termotecnia del Grupo Bosch para Extremadura y Andalucía, 

e impulsar las gamas de productos donde Junkers  ya destaca como un referente en el 

mercado del agua caliente.

Tras más de 20 años de desempeño profesional en el área comercial, el nuevo jefe de ventas 

vincula su experiencia principalmente al mercado sanitario, con 14 años de gestión de redes de 

Enrique Vilamitjana, miembro de la Junta Directiva de la  EHPA  
El director general de Panasonic Heating & Cooling Solutions Europe, ha entrado a formar parte del 

Junta Directiva de la Asociación Europea de la Bomba de Calor (EHPA), junto con otros 15 miembros.

Con más de 27 años de experiencia en la industria de la calefacción y la refrigeración, 

Vilamitjana aportará gran cantidad de conocimientos y experiencia a la Junta Directiva de la 

EHPA. Esta organización comparte con Panasonic una amplia visión de futuro y un  objetivo 

común: luchar por la descarbonización de la sociedad mediante el uso de sistemas de energía 

renovables, sostenibles e inteligentes.

Toni Verge, responsable de la División de Climatización 
de Salvador Escoda

Con más de 10 años de experiencia en el sector de la climatización,  Verge se ocupará de 

hacer crecer la división de Aire Acondicionado de Salvador Escoda en todas las gamas de 

producto que ofrece la distribuidora catalana: doméstico, comercial e industrial. En concreto, 

se centrará en potenciar Mundoclima,  la marca propia internacional del grupo Escoda.

Su trayectoria en la compañía empezó en 2014 como responsable Técnico de Mundocli-

ma, así como de la marca internacional AUX, que Salvador Escoda representa en exclusiva 

Ruben Hernando, presidente de  Acogen

Nacido en Valladolid en 1969, Hernando es ingeniero eléctrico por la Universidad de Valla-

dolid y Master en administración y dirección de empresas. 

Su trayectoria profesional se ha desarrollado fundamentalmente en el Grupo Europac 

-ahora DS Smith, tras su adquisición a principios del 2019 por dicha multinacional británi-

ca- donde  ha ocupado distintos cargos con responsabilidad en varios países de Europa, 

siempre en el área industrial. Así, el nuevo presidente de Acogen (Asociación Española de 

distribución en marcas destacadas en este segmento. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en el campo de la nueva 

edificación. Ahora, asume su nueva posición en Junkers con nuevos desafíos que le permitirán  consolidar la marca en la zona.

en España y Portugal. A principios de este año ascendió a  Product Manager de la División de Clima.

Verge es ingeniero técnico industrial en electrónica y experto en todo tipo de sistemas de aire acondicionado, desde equi-

pos domésticos, a complejos sistemas de caudal variable de refrigerante (VRF). Entre sus pasiones está la tecnología y la 

investigación de nuevas soluciones para un futuro más sostenible. 

Cogeneración)  ha sido director de fábrica, director técnico y de operaciones de la división papel en Europac y actualmente es 

director general de la división papel para el sur de Europa de DS Smith. En el desempeño de sus funciones ha estado siempre 

ligado al sector de la cogeneración.  

Ruben Hernando es, además, miembro de la junta directiva de ASPAPEL, Asociación Española de Fabricantes de Pasta, 

Papel y Cartón.

La EHPA representa a la mayor parte de la industria europea de bombas de calor. Sus miembros son fabricantes de com-

ponentes y bombas de calor, institutos de investigación, universidades, laboratorios de pruebas y agencias de energía, cuyo 

objetivo principal es promover el conocimiento y el desarrollo de la tecnología de bombas de calor en el mercado europeo para 

aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.
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NOVEDADES                                         Texto: redacción

FERROLI

Napoli es el nuevo radiador 

eléctrico seco de Ferroli  que 

presenta niveles óptimos de 

eficiencia energética y confort.

Al ser un emisor seco,  este 

modelo garantiza una ausencia 

total de fugas, con lo que no  se 

desaprovecha ni el rendimien-

to ni la eficiencia energética 

del aparato.  Dispone de cua-

tro modos de funcionamiento 

(Confort, Economía, Antihielo y 

Programación), lo que garanti-

za  el máximo confort en calefacción. Op-

cionalmente, se puede incorporar un kit 

de ruedas y un mando a distancia.  Cum-

ple con la directiva de ecodiseño, contri-

buyendo así  a preservar el medio.

Puntero en calefacción, el radiador 

incorpora importantes avances tecnoló-

gicos que facilitan el día a día del usua-

rio, como el teclado táctil capacitivo, la 

gran pantalla TFT, iluminación Backlight, 

batería para backup y su “función forza-

do o ausencia”.

La tecnología punta también influye 

en las prestaciones, que conllevan ma-

yor eficiencia energética, ahorro ener-

gético y cuidado del medio ambiente, 

destacando:

  Control de regulación PID-TRIAC: la 

respuesta térmica es más rápida y pre-

cisa. Así, la temperatura gana en esta-
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Confort y eficiencia con el nuevo radiador eléctrico seco Napoli

Fruto de su constante compromiso con 

la innovación y la investigación, la  nueva 

gama Kr3 de enfriadoras y bombas de ca-

lor con refrigerante R-32, supone un paso 

adelante en la climatización mediante sis-

temas hidrónicos. Se trata de una gama 

dinámica y flexible, que utiliza el agua 

como fluido caloportador y un refrigeran-

te ecológico para alcanzar los más altos 

niveles de eficiencia y sostenibilidad.

Esta solución es conforme con los 

requisitos establecidos en los Regla-

mentos 813/2013 y 2281/2016 (Ecode-

sign, ErP Ready), cumpliendo con los 

requisitos de la reglamentación ErP21.

Utiliza el gas R-32, un  refrigerante 

del tipo HFC puro, con un índice de Po-

tencial de Calentamiento Atmosférico 

(PCA/GWP) muy bajo (675) y una gran 

eficiencia y poder de refrigeración. Ofre-

ce elevadas prestaciones en todas las 

condiciones, gracias al diseño optimiza-

do de sus componentes.

Otras características son:

  Tándem asimétrico de compreso-

res scroll para máxima parcialización, 

que permiten amplios límites de fun-

cionamiento.

 Ventiladores de tipo axial con motor 

DC brushless que permiten conseguir 

importantes reducciones de consu-

mos y niveles sonoros.

  Integración del kit hidrónico para 

máxima facilidad en la instalación.

  Sistemas de control y conectividad 

de vanguardia, ágiles e inteligentes, 

para un confort seguro y eficiente: 

control W-HiReg con webserver in-

corporado de serie que permite ges-

tionar remotamente el equipo desde 

un terminal; y  Modbus de serie para 

una mayor facilidad de control y su-

pervisión.

  Alta capacidad de comunicación y 

de monitorización remota mediante el 

sistema IoT Connect Plus by Hitecsa 

que permite un seguimiento perma-

nente con identificación y registro 

de los parámetros y condiciones de 

funcionamiento, facilitando la gestión 

y control de toda la instalación, así 

como las operaciones de manteni-

miento.

  Máxima flexibilidad, robustez y 

gran facilidad de instalación.

  Mayor confort y ahorro energético.

www.hitecsa.com

Nueva gama de  enfriadoras 
y bombas de calor Kr3

HITECSA

bilidad a la vez que logra un importante 

ahorro energético.

  Calentamiento por resistencia ale-

teada: al no contener líquidos, no se 

producen fugas. Y la adaptación a las 

necesidades del usuario es inmediata.

  Cronotermostato de programación 

horaria de funcionamiento: programa 

periodos según demanda para maximi-

zar el confort y minimizar el gasto.

  Control de puesta en marcha adap-

table: se pone en funcionamiento con 

antelación para conseguir la tempera-

tura programada a la hora prevista.

  Batería para backup por desconexio-

nes eléctricas con 10 años de duración: 

ideal para zonas con cortes de tensión

Función ventanas abiertas: el radiador 

se desconecta automáticamente al de-

tectar una bajada de temperatura de 4°C 

en 20 minutos.

www.ferroli.com



Conex, control remoto IoT 
para la gama 
de aire acondicionado comercial

PANASONIC

Conex es el nuevo control por cable 

IoT desarrollado por Panasonic Hea-

ting & Cooling  para su gama de equi-

pos de aire acondicionado comercial. 

Este avanzado sistema ofrece como-

didad a los usuarios y beneficios gra-

cias a la conectividad con smartpho-

nes o tablets.

Gracias a su accesibilidad y flexi-

bilidad, Conex se adapta a las  nece-

sidades de los instaladores, ingenie-

ros de servicio y usuarios finales. Con 

un control simple a través de gráficos 

intuitivos, la nueva solución ofrece di-

ferentes aplicaciones para facilitar la 

operación y el mantenimiento remoto:

  Panasonic H&C Diagnosis: dise-

ñada para ayudar a instaladores e 

ingenieros de servicio a diagnosti-

car y resolver problemas. Propor-

ciona datos en tiempo real y alma-

cena datos históricos tanto para 

unidades interiores como exterio-

res. También permite la comunica-

ción y el diagnóstico desde la uni-

dad exterior, reduciendo el tiempo 

dedicado al mantenimiento. 

   Panasonic H&C Control: esta 

aplicación está especialmente in-

dicada para instaladores, mantene-

dores y usuarios finales, a través de 

Bluetooth, con una configuración 

detallada de la operación y el man-

tenimiento. 

  Panasonic Comfort Cloud: incor-

pora la tecnología y las funciones 

de la aplicación anterior, aunque 

se dirige principalmente a usuarios 

finales para una operación remota 

de las unidades a través de WiFi, 

con beneficios adicionales como 

el monitoreo de la energía. Con 

Comfort Cloud se puede ajustar la 

configuración de la calidad del aire 

interior incluso cuando los usuarios 

no están en el espacio.

El nuevo Conex utiliza controles 

por cable con un aspecto totalmente 

integrado. Estos mandos incorporan 

conexión por Bluetooth y por Wi-Fi 

ofreciendo diferentes opciones de 

conectividad inalámbrica que permi-

ten un funcionamiento sencillo, para 

un uso eficaz y práctico.

La solución de Panasonic  tam-

bién puede controlar nanoe™ X en 

los equipos que tengan instalada 

esta tecnología. Es una solución 

que no requiere filtros ni manteni-

miento y puede funcionar indepen-

dientemente de la calefacción o la 

refrigeración.

www.aircon.panasonic.eu/ES_es

Confort y eficiencia con el nuevo radiador eléctrico seco Napoli
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Con la nueva  línea de aislamientos 

para sus intercambiadores de placas 

que ha lanzado al mercado Suicalsa  

confirma su constante preocupación 

por la búsqueda de soluciones enca-

minadas a mejorar la eficiencia ener-

gética de sus productos.

Ahora, la compañía ofrece la po-

sibilidad de suministrar carcasas de 

aislamiento térmico para sus inter-

cambiadores de calor de placas des-

montables y termosoldados. Estas 

carcasas se adaptan a la forma ex-

terior del intercambiador y permiten 

reducir las pérdidas térmicas al am-

biente y mejorar la eficiencia energé-

tica de la instalación. En concreto, la 

gama incluye tres tipos diferentes de 

aislamientos para diferentes modelos 

de intercambiadores.

Con una trayectoria de más de 30 

años en el mercado y un centro de 

fabricación propio en la localidad to-

ledana de Illescas,  Suicalsa es una 

empresa consolidada en la fabricación 

de  soluciones cada vez más comple-

jas en el campo de la acumulación y 

el intercambio térmico, esenciales en 

los sistemas de ACS y climatización. 

Entre sus productos destacan depósi-

tos acumuladores, interacumuladores, 

intercambiadores de temperatura  y 

depósitos de inercia.

www.suicalsa.com

Línea de aislamientos 
térmicos  
para intercambiadores 
de placas    

SUICALSA 



Generador de ACS colectivo 
instantáneo Heat Switch 

ACV 

Heat Switch I es el 

nuevo sistema de 

producción instan-

tánea de caldera de 

ACS caliente sani-

taria de  ACV, que  

se adapta a cual-

quier necesidad e 

instalación gracias 

a sus prestaciones 

técnicas. La gama 

incluye  58 modelos 

diferentes, con  po-

tencias desde  31 

kW hasta 1.050 kW. 

Se suministran con 

una o dos bombas 

de alto rendimiento 

con control de velo-

cidad para el circui-

to primario.

Este innovador 

generador permite 

la disminución de 

la acumulación de 

ACS, trabaja con 

necesidades de 

producción y desta-

ca por su regulación 

modulante por válvula de tres vías motorizada, su conta-

dor horario por circulador y la programación de tratamiento 

anti-legionela. Son prestaciones que otorgan credibilidad y 

valor añadido a la nueva caldera.

FÁCIL INSTALACIÓN Y CONEXIÓN
Estos sistemas de producción se caracterizan por una es-

tructura compacta de fácil instalación y conexión que inclu-

ye pre-regulación. También disponen de presión a servicio 

de 10b, un cuadro de mando completo y de fácil manejo.

Heat Switch I trabaja con un sistema instantáneo, el cual 

calienta el agua en el momento, es decir, a la vez que se 

produce el consumo el agua circula por un serpentín calen-

tado directamente por la llama del intercambiador. Además, 

gracias al aislamiento del intercambiador se consigue una 

significativa disminución de las pérdidas técnicas.

Cabe destacar la incorporación de las nuevas Direc-

tivas Europeas de Ecodiseño y etiquetado energético. 

Unas medidas que tienen como objetivo reducir el im-

pacto ambiental de los productos de la firma, además de 

informar de la clasificación energética y de las mejoras 

en el rendimiento.

www.acv-ygnis.com
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Aire acondicionado 
portátil 
de moderno diseño

GREE 

Esta gama de calderas está indicada para aquellos usua-

rios que  buscan grandes rendimientos, ya que es capaz de 

proporcionar una doble condensación: tanto en ACS como 

en calefacción.

El corazón de la gama Kompakt está formado por un 

intercambiador de aluminio-silicio, cuyo interior está com-

puesto por dos circuitos independientes de cobre. Gracias 

a su exclusivo diseño y a la integración de tecnologías de 

última generación, es posible aprovechar el calor latente de 

la condensación 

tanto para ca-

lefacción como 

para ACS. El re-

sultado es una 

caldera altamen-

te eficiente,  que 

puede trabajar 

cada circuito de 

forma totalmen-

te independien-

te.

REGULACIÓN 
MODULANTE
Está equipada 

con una regula-

ción modulante 

progresiva que 

adapta la poten-

cia de la caldera 

a las necesida-

des de consumo 

de la instalación y que, junto a la función confort, permite 

obtener de forma inmediata agua caliente sanitaria, optimi-

zando el consumo. También es capaz de memorizar auto-

máticamente los periodos de uso de la caldera, encendien-

do el equipo justo antes de que se presente el periodo de 

consumo habitual.

Compuesta con elementos de máxima calidad y durabili-

dad, Kompakt ofrece las mejores garantías, y gracias al doble 

serpentín independiente, no es necesaria la existencia de una 

válvula de 3 vías, eliminando así los posibles inconvenientes 

asociados a la existencia de este tipo de componentes.

El nuevo modelo Kompakt HR eco ha sido diseñado de 

serie con una plantilla de conexiones hidráulicas que inclu-

yen una válvula de seguridad de calefacción para facilitar la 

instalación.

www.thermor.es

Caldera Kompakt, 
con doble condensación  
para  calefacción y ACS

THERMOR



Calderas de pie de gas de condensación C340-C640

Nueva gama Geniux de unidades de tratamiento de aire

DE DIETRICH

SYSTEMAIR

Nueva gama de calderas de pie de gas 

de condensación C 340 y C 640 con 

potencias desde 280 hasta 1300 kW y 

cuerpo de intercambio de fundición de 

aluminio-silicio, de elevada respuesta 

térmica y especialmente diseñadas para 

garantizar el máximo aprovechamiento 

energético de la condensación. Los mo-

delos C 340 se suministran totalmente 

montados en un bulto único y los C 640 

están concebidos bajo un concepto mo-

dular de dos calderas en cascada. 

Los equipos de esta gama están 

equipados con un quemador de premez-

cla modulante, silencioso y de muy bajo 

nivel de emisiones, que permite adaptar-

se a las necesidades térmicas de la ins-

talación en todo momento. La avanzada 

regulación Diematic Evolution incorpo-

rada de serie permite la gestión de múl-

tiples circuitos y establecer un control 

adaptativo en función de la temperatura 

Las unidades de trata-

miento de aire Geniux 

presentan mejoras en 

su nueva gama. Así, 

todos sus componen-

tes y materiales son hi-

giénicos, según la ISO 

846 y contarán con la 

norma VDI6022-1, cer-

tificada por el labora-

torio alemán Synlab, lo que convierte a 

Systemair en el  primer fabricante en Es-

paña con esta certificación. Considera la 

compañía que  todas las unidades de la 

gama deben tener elementos higiénicos 

por defecto, desde el mismo momento 

del diseño, de ahí que el lema del lan-

zamiento de la nueva gama sea #Hygie-

nicByDesign.

Uno de los principales cambios res-

pecto a modelos sin certificación son 

algunos de los materiales que se utilizan, 

ya que ahora elementos como la masilla 

deben cumplir con la VD6022-1. Entre 

estas modificaciones cabe resaltar que 

todo está pensando para que se acumu-
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exterior. Diematic Evolution permite ges-

tionar también hasta ocho calderas en 

cascada, dispone de posibilidad de co-

municación mediante protocolo Modbus 

le la menor suciedad posible en el inte-

rior, como por ejemplo las superficies li-

sas y sin bordes afilados, el cableado en 

la parte superior, masilla higiénica para 

unir la chapas o la cerradura del actua-

dor con cantos redondeados.

Para garantizar una higiene total, en 

aquellos lugares donde no pueda ha-

ber componentes extraíbles, se añadi-

rá una sección de inspección. Y no solo 

eso, antes de que se embale el equipo 

Systemair realiza una limpieza especial 

antes del embalaje.

Además, la norma VDI6022-1 obliga a 

cumplir otra serie de requisitos como que 

el sector de purga debe estar en el recu-

para su integración en un sistema 

externo de telegestión, así como 

conectividad Bluetooth para una 

comunicación rápida e intuitiva me-

diante aplicación De Dietrich para 

Smartphone o Tablet. 

En el diseño de las gamas C 

340-C 640 se ha prestado especial 

atención a facilitar su manipulación 

en salas de calderas de difícil acce-

so; así, sus dimensiones compac-

tas permiten, con tan solo 720 mm 

de ancho, permiten el acceso a tra-

vés de una puerta de dimensiones 

estándar, siendo además posible 

desmontar parte de la envolvente 

y grupo de combustión. Adicional-

mente, un sistema de ruedas incor-

porado en la base de la caldera facilita 

enormemente la manipulación en su 

emplazamiento.

www.dedietrich-calefaccion.es

perador rotativo, que haya un espacio 

mínimo entre aletas de 2mm entre las ba-

terías de frío y las baterías recuperadoras 

o la colocación de una etiqueta en cada 

sección de filtros. Las unidades Geniox 

también se fabrican acorde con la regula-

ción de unidades higiénicas española, la 

UNE: 100713.

APLICACIONES SANITARIAS, 
COLEGIOS U OFICINAS  
Las unidades higiénicas de Geniox están 

pensadas para aplicaciones sanitarias, 

como puede ser hospitales, laboratorios 

y salas blancas. Sin embargo, los aconte-

cimientos actuales hacen que estas uni-

dades certificadas con la VDI6022-1 se 

puedan aplicar también en otros entornos, 

como colegios u oficinas, en los que hay 

que garantizar una buena calidad del aire 

para evitar la transmisión de enfermedades.

Las nuevas unidades higiénicas de 

Geniox  son fáciles de configurar desde 

el software de selección y configuración 

SystemairCAD.

www.systemair.com
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FORMACIÓN

Curso de Experto en Refrigeración de Atecyr, nueva edición en marcha

RECONOCIMIENTO

Certificación Keymark para las bombas de calor Aquarea de Panasonic

al final
PUBLICACIONES

Guía Técnica de 
Contabilización de Consumos 

Publicada por IDAE, 

La guía sobre ‘Con-

tabilización de con-

sumos individuales 

de calefacción en 

instalaciones tér-

micas de edificios’ 

nace teniendo en 

cuenta la publica-

ción del Real Decre-

to 736/2020 relativo a la regulación sobre 

la instalación de contadores individuales 

en edificios con sistemas de calefacción y 

refrigeración central. 

Esta normativa, publicada en agos-

to de 2020, establece obligaciones bajo 

una casuística sobre la que esta guía 

pretende dar información, enfatizando 

sobre los aspectos más importantes de 

esta reglamentación, tales como el tipo 

y las características de las instalaciones 

afectadas o calendario de cumplimiento.

Tecnologías eficientes: 
Guía Anese

La nueva edición de la ‘Guía de Tecnolo-

gías para el Ahorro y la Eficiencia Energé-

tica 2020’, que acaba de publicar ANESE 

(Asociación Nacional de Empresas de 

Servicios Energéticos), recopila las tecno-

logías más recientes y punteras en cuanto 

a prestaciones de eficiencia energética. 

También incluye un importante número de 

casos de éxito de todos los sectores.

La publicación se adapta a las necesi-

dades de las directrices marcadas desde 

la UE e incluye 23 fichas de tecnologías 

con las que se pretende ayudar a las ESEs 

en sus proyectos de garantía de ahorros. 

Los casos de éxito que se recopilan son 

22, tanto públicos como privados.

Hasta el próximo 13 de enero estará abierta la 

matrícula de la sexta edición del  Curso de Ex-

perto en Refrigeración de Atecyr, una formación 

dirigida a los técnicos que trabajan con siste-

mas de refrigeración y a aquellos otros que es-

tán empezando a trabajar con estos sistemas 

debido  a la creciente demanda profesional.

Varias unidades de la gama Aquarea de Panasonic Heating & Cooling Solutions han recibido la 

certificación Keymark, que  avala la calidad de las bombas de calor en el mercado europeo de 

forma independiente. En concreto, las unidades que han recibido la certificación son: Aquarea 

Generación J R32, en sus configuraciones Mono-

bloc, Bi-bloc y All-in-One y la T-CAP Generación H 

R410 Monobloc.

Diseñada especialmente para aquellos ho-

gares que buscan un mínimo consumo con una 

máxima eficiencia, la gama Aquarea Serie J utiliza 

el refrigerante R32, un gas altamente eficiente y 

ecológico que ayuda a reducir la huella de carbono 

de los edificios. 

  Leído en

Con esta nueva convocatoria, se  propone a 

los alumnos convertirse en especialistas en todas 

las cuestiones relacionadas con las  instalaciones 

frigoríficas: diseño, tecnologías y refrigerantes.

El curso, que tiene una duración de 168 

horas, se impartirá en formato semipresen-

cial. Las clases se imparten en el aula Alberto 

Viti, en la sede social de Atecyr,  en Madrid. 

Tendrán lugar los  jueves de 9:30 a 19h, des-

de el 28 de enero al 10 de junio de 2021. 

Encuentran parte 
de una casa romana con 
su sistema de calefacción
Las obras de peatonalización de 

Quiroga Ballesteros han dejado al 

descubierto un hallazgo arqueoló-

gico significativo para avanzar en la 

comprensión histórica de la ciudad 

de Lugo. Se trata de un muro de una 

casa (domus) romana del siglo I en el 

que se percibe a la perfección el sis-

tema de calefacción que utilizaban 

entonces sus moradores, el llamado 

hipocaustum. La vivienda, se puede 

concluir por la calidad de los restos, 

debió ser entonces una casa impor-

tante, puesto que los muros están 

perfectos.

El hallazgo se encuentra a 1,80 

metros por debajo de la cota del as-

falto, justo enfrente de la puerta de 

acceso al mercado y a la plaza de 

abastos. Durante las tareas para la 

instalación de las canalizaciones, el 

equipo arqueológico que supervisa la 

obra, Fortes & Hervés, detectó unos 

restos, por lo que se pidieron a la em-

presa que realiza la obra que profundi-

zase un poco más. Al hacerlo, quedó 

al descubierto una sección de muro 

interior que se encuentra en perfecto 

estado y cuya calidad es muy buena. 

Esto hace pensar, explica un espe-

cialista, que se trataba de una casa 

romana de cierta relevancia. El muro 

interior probablemente daba a un co-

medor de la vivienda, que se situaba 

de forma transversal a la que hoy es la 

Plaza de Abastos. Los restos, según 

apuntan desde el Concello, ya esta-

ban catalogados.

(Lorena García Calvo. La Voz de Galicia) 



ANIVERSARIO

ENplus cumple 10 años

ENplus, el esquema de certificación de referen-

cia mundial para pellets de madera, celebra su 

décimo aniversario. Durante esta década, EN-

plus ha contribuido al desarrollo del mercado 

de pellets premium al introducir y mantener una 

calidad de pellets armonizada a lo largo de toda 

la cadena de suministro.

El balance de este sello de calidad, a fe-

cha 3 de noviembre de 2020, arroja un total de  

1.040 productores, distribuidores y proveedores 

de servicios de pellets certificados en 47 países 

en 6 continentes. La producción total de pellets 

certificados para este año se acerca a los 13 

millones de toneladas, lo que representa alrededor del 69% del mercado euro-

peo de calefacción, según las estimaciones de Bioenergy Europe Pellet Report 

2020. En España, el pasado año se certificó bajo este sello el 82% del pellet 

fabricado; en total, algo más de de 620.000 toneladas. En la actualidad, hay 37 

plantas y 28 empresas distribuidoras certificadas en el sello de calidad ENplus 

en nuestro país.
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ACCIONES SOLIDARIOS

Donación de  unidades 
de ventilación mecánica 
a clínicas y centros educativos 

Grupo Giaco-

mini ha deci-

dido apoyar a 

las diferentes 

comunidades 

locales de las 

que forma parte 

con la donación 

de unidades de 

ventilación mecá-

nica KH2R ‘Clean Air’.

En concreto, la compañía ha donado unidades 

del KH2R ‘Clean Air’ a clínicas como la del bello pue-

blo italiano de Orta San Giulio e di Legro o el Oratorio 

di Orta, esta última también comedor escolar; y a 

centros escolareas como la escuela pública Farigola 

de Seva, pueblo barcelonés donde se encuentra la 

sede de Giacomini España.

https://es.giacomini.com 

Purificadores 
para Centros Educativos 

En el marco de su  

‘Plan de Ayudas 

Covid’, Mitsubishi 

Electric Spanish 

Branch ha pues-

to en marcha una 

nueva acción so-

lidaria para la do-

nación de purifica-

dores de aire en diversos Institutos de enseñanza 

secundaria y otros centros educativos. El objetivo 

es favorecer la calidad del aire interior y evitar las 

consecuencias de la evolución de la pandemia del 

coronavirus.

El primer centro en recibir estos dispositivos ha 

sido el Instituto Enrique Tierno Galván, de Parla, en 

Madrid, al que asisten cerca de 1.500 alumnos. El 

instituto dispone de una amplia oferta formativa con 

Ciclos de Grado Medio y Superior, Formación Pro-

fesional y Bachillerato nocturno, que acoge a alum-

nos de poblaciones limítrofes y que tiene una gran 

rotación de personas, lo que supone un reto no solo 

administrativo, sino también para un mejor control 

de la pandemia. 

LA CIFRA

6.000 viviendas en Reino Unido, 
con bombas de calor Samsung 

En los próximos cinco años, 6.000 

viviendas de nueva construcción 

en el Reino Unido se equiparán con 

el sistema de bomba de calor Eco 

Heating System (EHS) de Samsung 

Electronics Air Conditioner Europe 

(SEACE) para la refrigeración de aire 

y el calentamiento y enfriamiento de 

agua de Samsung AL FINAL 48

Para ello, la compañía ha firma-

do un acuerdo de colaboración con 

Etopia, una empresa británica de 

construcción inteligente, que marca 

un referente en la integración de la 

tecnología inteligente de bombas 

de calor de Samsung en el entorno 

arquitectónico, y supone una autén-

tica declaración sobre el futuro de la 

construcción.

Con más de 25 millones de 

hogares utilizando todavía calenta-

dores de gas, y con el objetivo de 

construir 400.000 viviendas nuevas 

al año sólo en el Reino Unido, es 

evidente que estos hogares requeri-

rán soluciones de nueva generación 

de alta eficiencia. Por ello, Samsung 

y Etopia se han unido para ofrecer 

una solución sostenible al mercado 

británico.
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CEIS  (Centro de Ensayos, Innovación y Servicios), con el apoyo  ANAIP-

AseTUB Grupo Sectorial de Tuberías Plásticas, organiza este curso en el 

que se abordará todo lo que tiene que ver con los sistemas de climatización 

radiante.  

En el programa se incluyen:  los tipos de sistemas según la norma 

UNE-EN 1264 Sistemas de calefacción y refrigeración de circulación de 

agua integrados en superficies, los ensayos pertinentes que se prescriben 

bajo esta norma UNE-EN 1264, la emisión térmica o las características del 

material aislante, entre otros temas.

No pueden perderse:
¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Temática
Curso sobre ‘Sistemas 
de Climatización 
Radiante: 
del laboratorio a obra’

26 enero Formato 

online
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Organiza
CEIS

www.ceis.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

Expobiomasa 2021 
Valladolid

21 - 23 de septiembre 

www.expobiomasa.com

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



OBJETIVOS 
SOCIALES DE 
ANFACA

PROYECTOS 
ACTUALES

UNETE A 
NOSOTROS

ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE FABRICANTES DE 
CONDUCTOS PARA AIRE 
ACONDICIONADO Y 
VENTILACIÓN.

ANFACA es una asociación a nivel nacional de 
fabricantes de conductos de chapa para aire 
acondicionado y ventilación. Constituída en Madrid 
el día 4 de diciembre de 1993, su objeto social es 
dignificar el gremio y la defensa de los intereses del 
sector.

INFORMACIÓN A SUS ASOCIADOS 
SOBRE LEGISLACIÓN ACTUAL Y 
PROCEDIMIENTOS EN FABRICACIÓN 
DE CONDUCTOS.

ASESORAMIENTO TÉCNICO, 
JURÍDICO E INDUSTRIAL

DETECCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL.

DENUNCIA DE INSTALACIONES Y 
PRODUCTOS QUE AFECTAN A LA 
SEGURIDAD DE VIDAS Y PERSONAS.

NORMALIZACIÓN DE FABRICACIÓN DE 
CONDUCTOS.

CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL EN 
LA FABRICACIÓN DE CONDUCTOS.

La representación y defensa de los intereses generales 

y comunes (del sector profesional o de sus miembros) 

en los órdenes económico, profesional, social, 

tecnológico y comercial frente a todo género de 

personas, entidades y organismos públicos o privados, 

nacionales o extranjeros.

C/ Isabel Patacón, nº 1, oficina 1º dcha, 28044 MADRID 
Teléfono: 91 616 20 13  Fax: 91 202 97 74   Móvil:  669 82 67 53

Email: gerencia@anfaca.com

www.anfaca.com



La gama Cerapur de Junkers son calderas  
de condensación con tecnología avanzada 
y de alta calidad que, en combinación 
con nuestros controladores modulantes 
alcanzan la clase A+*.

*solo aplica con algunos modelos.

Calderas Murales a Gas

Tanta tecnología
en tan poco espacio

www.junkers.es
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