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Descubre la Aerotermia 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

(EN 14825. Clima cálido W35)

La solución ideal para 
clientes inconformistas

Nueva generación 
de Sistemas Genia
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SER LA PRIMERA FERIA Y CONGRESO CON ACENTO ANDALUZ EN EL SECTOR 

DE LAS INSTALACIONES, Y CONVERTIRSE EN UN REFERENTE A NIVEL NACIONAL.

 CON ESTE PROPÓSITO ECHA A ANDAR COFIAN, FERIA Y CONGRESO DE LOS INSTALADORES 

DE ANDALUCÍA QUE AGLUTINARÁ, EL 6 y 7 DE OCTUBRE EN SEVILLA, A TODA LA CADENA DE 

VALOR DEL MUNDO DE LA INSTALACIÓN.

“Queremos convertir 
a COFIAN en la primera feria 

y congreso de las instalaciones 
con acento andaluz”

COFIAN, la feria de los Instaladores de Andalucía, 
prepara su primera edición para octubre de este 
año. ¿Con qué objetivos y expectativas?
Tenemos puestas grandes expectativas en este pri-
mer encuentro. Queremos convertir a Cofian en la 
primera Feria y Congreso con acento andaluz en el 
sector de las instalaciones y ser un referente a nivel 
nacional. Desde Fadia hemos logrado la unión de las 
asociaciones provinciales de nuestra región, desde 
aquí partimos para congregar a todo nuestro sector 
en el sur de España.

Estamos diseñando una plataforma comercial para, 
en 2 días, servir de espacio de networking, generador 
de contactos, oportunidades de negocio, impactos y 
notoriedad de marca, sesiones, debates, entre toda la 
comunidad de instaladores profesionales andaluces.

Nuestros objetivos pasan por dinamizar la eco-
nomía andaluza en estos tiempos difíciles, proponer 
al profesional una oportunidad de asistir a innumera-

José Antonio Vizcaíno       
Presidente Epyme

bles sesiones, demostraciones, jornadas, congresos, 
productos… y crear un espacio para la colaboración 
y retroinformación público-privada contando con los 
máximos representantes de industria y de la Junta de 
Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla, compañías ener-
géticas y Agencia Andaluza de la Energía, entre otros.

La feria, organizada por FADIA en colaboración 
con ADIME, acogerá las propuestas tecnológi-
cas e innovaciones que el profesional necesita 
para el desarrollo de su actividad. ¿Qué secto-
res aglutina? 
Aunque tiene una base eléctrica, COFIAN es fiel a 
nuestros tiempos con una propuesta multisectorial 
donde tendrán cabida sectores tradicionales de la 
instalación como la fontanería, la electricidad y distri-
bución eléctrica, climatización y A.C.S., telecomuni-
caciones, frío Industrial, domótica y automatización, 
sistemas contra incendios.

Texto: RedacciónEN PORTADA                                          
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Pero también queremos hacer un guiño a sectores 
emergentes de nuestro sector pasando por la Indus-
tria 4.0, la digitalización, autoconsumo, vehículo eléc-
trico, iluminación eficiente y control, edificación circu-
lar y aerotermia.

Además del respaldo de la Federación de asocia-
ciones de instaladores, ¿con qué apoyos cuenta 
la feria y el congreso a nivel institucional? 
Además de estar respaldados por asociaciones de ins-
taladores en las ocho provincias andaluzas ya hemos 
conversado con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento 

de Sevilla y organizaciones como el IDAE y La Agencia 
Andaluza de la Energía, que participarán en ponencias, 
mesas redondas y actos protocolarios de COFIAN.

En concreto ¿qué peso tendrá el sector de la cli-
matización y la fontanería?
Desde luego será una de las grandes áreas de debate 
para nuestro congreso. Queremos que COFIAN sea un 
espejo de nuestra realidad y hoy en día la climatización 
está en plena efervescencia al ser uno de los subsec-
tores clave a la hora de incidir sobre el ahorro y la efi-
ciencia energética. Relacionada con la climatización, la 
fontanería es el centro de una campaña a nivel nacional 

“LA CLIMATIZACIÓN 
Y FONTANERÍA SERÁ 

UNA DE LAS GRANDES ÁREAS 
DE DEBATE 

DENTRO DEL CONGRESO”  

por el reconocimiento y regulación de esta especiali-
dad. Cofian propone un marco único para debatir en 
torno a estos dos sectores.

¿Cuál es el perfil del sector de los instaladores 
en Andalucía? ¿Qué necesidades presenta y cuá-
les son los retos a los que se enfrenta?  
Nuestro perfil no es muy diferente al del conjunto de 
profesionales del país. Una profesión muy atomizada 
compuesta por un grueso de autónomos, pymes y pro-
fesionales independientes. La foto la complementan un 
pequeño porcentaje en el que están las grandes empre-

sas del sector.
Últimamente, estamos identificando 

junto al instalador los grandes retos para 
el futuro, que pasan por fomentar una 
cultura empresarial en nuestros profesio-

nales -más preocupados del aspecto técnico-, buscar el 
espacio de las pymes en sectores emergentes como el 
autoconsumo y el vehículo eléctrico, y sobre todo, el reto 
de la digitalización para adaptar nuestra comunicación y 
nuestros servicios a un nuevo consumidor.

En cuanto a la industria andaluza de estos sec-
tores, de gran solvencia a nivel nacional, ¿qué 
peso tiene en el tejido productivo y económico 
de la región?
Estamos hablando de un sector que en el conjunto del 
país tiene un impacto económico del 1,25% en el PIB 
según un estudio realizado por la Universidad de Casti-
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para generar nuevas oportunidades de negocio para el 
instalador. 

¿Cómo se va a estructurar este congreso y quie-
nes van a intervenir en el desarrollo del mismo? 
Hay un comité organizador de COFIAN que se reúne 
periódicamente para ir esbozando y cerrando los con-
tenidos, ponentes y alianzas. Este comité está formado 
por representantes de FADIA, FEFYVMAR y ADIME y 
está en comunicación constante con otros colaborado-
res del mundo institucional y empresarial.

No cabe duda que la promoción es fundamental 
para atraer tanto a expositores como a asisten-
tes ¿Qué plan se contempla para que el evento 
llegue al mayor número posible de interesados?
Para ello contamos con la colaboración de FEVYMAR, 
uno de los especialistas en diseñar acciones de mar-
keting y organizadores profesionales de las principales 
ferias y congresos del sector instalaciones, con más 
de 30 años de experiencia en marketing ferial. Algunos 
ejemplos, como EFICAM, EFINTEC, LEDSEE, FERRE-
MAD, y TECNIEXPO, con un formato pensado para 
el networking y el intercambio comercial, pueden ser 
ejemplos de éxito a seguir.

Al mismo tiempo coordinamos los recursos de las 
asociaciones provinciales bajo el paraguas de Fadia, 
logrando que cada asociación pueda llegar uno a uno 
a los instaladores.

¿Cuál es la respuesta que se espera de las empre-
sas? ¿Y de qué áreas geográficas en concreto?
Tenga en cuenta que Fadia, con sus 10 asociaciones, 
engloba a toda la comunidad autónoma con sus ocho 
provincias, y aglutina a cerca de 4.500 empresas y más 
de 15.000 instaladores. 

Tenemos la esperanza de que después del verano 
se vaya retornando a lo que hoy llamamos “norma-
lidad” y esta cita sea un espacio de celebración y de 
reencuentro para todos los instaladores andaluces. 

¿Cómo se espera contribuya el salón a la dinami-
zación del sector en el sur peninsular?
Es una feria muy esperada, cuando hablamos con todo el 

entramado de empresas 
que conforma la cadena 
de valor nos muestran un 
gran apoyo e interés por 
participar en esta feria 
multisectorial. Espera-
mos que esta feria sea un 
punto de inflexión y con-
figure una de las prime-
ras grandes citas tras las 
restricciones geográficas 
y sociales que estamos 
viviendo actualmente. 

lla la Mancha y, según nuestras estimaciones, represen-
taría cerca del 2% del PIB andaluz.

¿Qué van a encontrar los profesionales del sector 
en la primera feria de la que son destinatarios?
Por primera vez van a encontrar una feria en la que toda 
la cadena de valor del mundo del instalador va a es-
tar representado, Instaladores -FADIA-, Distribuidores 
-ADIME- e Instituciones -Junta de Andalucía y Ayun-
tamiento de Sevilla-. Estamos creando unos córneres 
tecnológicos en el que el instalador de una forma más 
cercana puede ver esta interacción, además de cono-
cer en exposición novedosas soluciones y asistir a se-
minarios y mesas redondas sobre las principales temá-
ticas del sector.

Junto con el escaparate tecnológico se contem-
pla el desarrollo de un congreso en el que ten-
drán cabida aquellos temas que interesan al co-
lectivo profesional. 
Además de la exposición de nuevas tecnologías y solu-
ciones, desarrollaremos un eje institucional-normativo 
en el que trataremos con portavoces de distintas enti-
dades públicas los principales problemas del sector y 
otro eje que incluya la comercialización y la distribución 

“ESPERAMOS QUE LA FERIA 
SEA UN PUNTO DE INFLEXIÓN 

Y CONFIGURE UNA 
DE LAS GRANDES CITAS DE REENCUENTRO 

DE LOS INSTALADORES ANDALUCES” 

EN PORTADA                                         
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Por: Dolores Huerta, 
directora general de GBCe.

 
ENFOQUE                                          

Con el cambio climático como telón de fondo y otros impactos 

negativos ambientales sobre  el planeta,  sobre los que los edificios 

tienen gran responsabilidad, la nueva  directora general de GBCe  

analiza los seis objetivos claves para la construcción sostenible.

A MENUDO, CUANDO HABLO 
con técnicos y compañeros 
de profesión sobre mi tra-
bajo en GBCe, la asociación 
de edificación sostenible 
referente en España, todos 
me lo resumen en un “¡ah sí!, 
lo de la eficiencia energética 
y eso, ¿verdad?”

La energía es sin duda alguna un tema estre-
lla en nuestra asociación, no en vano el modelo 
energético de nuestra sociedad, basado en el 
uso intensivo de fuentes no renovables como el 
carbón, el petróleo y derivados, etc., es el ma-
yor causante del cambio climático y este último 
es el reto global más acuciante y complejo al 
que se enfrenta nuestro planeta. 

Y, sin embargo, no es el único. La genera-
ción de residuos, la contaminación atmosfé-
rica, incluso la pérdida de suelos productivos, 
la degradación de los océanos o la pérdida de 
biodiversidad, son otros impactos negativos en 
los que los edificios también tienen parte de la 
responsabilidad. 

En todos estos impactos la edificación tiene 
una responsabilidad muy alta. No en vano, cons-
truir, mantener y utilizar nuestros edificios es res-
ponsable del 30% de emisiones de GEI, el 50% 
de los materiales que se extraen de la naturaleza 
y un 35% de los residuos que se generan.

La edificación sostenible aborda la reducción 
de todos estos impactos ambientales, sin olvidar 
su función social que es construir espacios habi-
tables, para vivir, trabajar, formarnos, curarnos o 

   OBJETIVOS 
 PARA LLEGAR 

A LA EDIFICACIÓN SOSTENIBLE,  
MÁS ALLÁ 

DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA   

6
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construimos, y esto nos llevará a una 
progresiva industrialización del proceso 
constructivo. Aumentar la vida útil de los 
productos e instalaciones es vital, y es-
trategias como convertirlos en servicios 
que se alquilan en vez de comprarse se-
rán medidas cada vez más habituales, 
así lo empezamos a ver en otros secto-
res como el de los automóviles.

Optimizar el uso del agua
La edificación no es el mayor con-
sumidor de agua en nuestro país si lo 
comparamos con otros sectores eco-
nómicos como la agricultura. Esta ha 
sido durante años la excusa para no 
abordar la eficiencia en el uso del agua 
de los edificios, como sí lo hemos he-
cho con la energía. Sin embargo, el ac-
ceso al agua, sobre todo con las con-
secuencias del cambio climático es 
uno de los mayores retos para nuestro 
país en los próximos años, y la edifica-
ción no puede ser ajena al mismo.

Conseguir espacios 
saludables y confortables
La pandemia mundial del COVID19 nos 
ha demostrado nuestra vulnerabilidad, 
y la necesidad de que nuestros hoga-
res, lugares de trabajo y de convivencia, 
sean saludables y nos protejan. Los edi-
ficios también pueden ayudar a generar 
espacios de trabajo más productivos, 
hospitales que favorezcan la curación 
y colegios que mejoren el aprendizaje. 

Adaptarnos a los efectos 
del cambio climático
La mitigación del cambio climático ha 
concentrado nuestro trabajo en los úl-
timos años. No obstante, los efectos 
climáticos ya son visibles y algunas 
amenazas como la subida de las tem-
peraturas medias, los fenómenos me-
teorológicos extremos y las sequías 
continuadas, inevitables. 

¿Cómo diseñar y renovar nuestros 
edificios y ciudades para ser resilientes 
a estos cambios?.

Coste valor y riesgo 
en la edificación sostenible
Para que la sostenibilidad sea clave 
en la edificación, es necesario que el 
valor de mercado refleje las mejoras 
de comporta, de este modo se incen-
tivarán las inversiones seguras, y se 
lanzará un mensaje claro al mercado 
y a la sociedad: una inversión en un 
edificio que no reúna las característi-
cas de sostenibilidad adecuadas, es 
una mala inversión. 

Todos estos objetivos van a marcar 
el futuro del sector en los próximos años, 
y acabarán aterrizando en nuestro mar-
co reglamentario para convertirse en cri-
terios de obligado cumplimiento. Hasta 
entonces, quien de verdad quiera apos-
tar por la sostenibilidad, no como una 
etiqueta de venta sino como una nueva 
manera de trabajar, con rigor y calidad, 
puede apoyarse en herramientas que ya 
existen en el mercado y que están ple-
namente alineadas al marco Level(s), en 
suma, hablan el mismo idioma.

Las herramientas de evaluación y 
certificación de edificios sostenibles, 
como la española VERDE, o la alemana 
DGNB, ofrecen ayuda a profesionales 
del sector, desde los técnicos y proyec-
tistas hasta los promotores y ejecutores 
de obras. Estas herramientas se basan 
en el análisis de ciclo de vida, para tener 
en cuenta todas las fases de la vida de 
los edificios, y todos sus impactos. 

En el futuro más próximo vamos a 
oír hablar mucho de sostenibilidad en la 
edificación, sobre todo ligada a la reha-
bilitación de edificios. Es el momento de 
llenar la palabra de contenido tangible, 
sin olvidar la eficiencia energética, pero 
con una mirada más completa y enri-
quecedora. 

Los  edificios tienen una responsabilidad 
muy alta en los impactos negativos 

que sufre el planeta

divertirnos, favoreciendo nuestra salud 
y confort. 

Dicho así, suena algo abstracto e 
intangible, palabrería para vender que 
últimamente además es tendencia y que 
muchos se cuelgan como etiqueta, para 
mejorar su posición en el mercado.

Y, sin embargo, la sostenibilidad, a 
día de hoy cuenta con un desarrollo nor-
mativo que define con detalle qué es y 
cómo se mide. De hecho, la Comisión 
Europea en su marco Level(s) define 6 
macroobjetivos para la edificación sos-
tenible, así como los indicadores para 
medir su complimiento.

Mitigar el cambio climático
El primer objetivo es minimizar las emi-
siones de efecto invernadero durante 
todo el ciclo de vida de los edificios. 
En los últimos años, con la definición 
del edificio de consumo de energía 
casi nulo, hemos avanzado mucho 
en los requerimientos para evitar sus 
emisiones en fase de uso, incluso dis-
ponemos de una estrategia para dis-
minuir drásticamente las emisiones de 
los ya construidos (Estrategia Nacional 
de Rehabilitación ERESEE). Es el mo-
mento de poner el foco en el resto del 
ciclo de vida de los edificios para al-
canzar la total descarbonización. 

Alcanzar la economía circular
El segundo objetivo es optimizar el uso 
de materiales y productos en la cons-
trucción para reducir los impactos am-
bientales y avanzar hacia la economía 
circular. Trabajar más allá del tratamiento 
de los residuos para conformar un siste-
ma económico que nos permita cerrar 
el flujo de los materiales que utilizamos, 
requiere de transformaciones profun-
das. Para que en un futuro los edificios 
sean los grandes bancos de materiales 
para la construcción, necesitamos cam-
biar la manera en que los diseñamos y 
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PANORAMA                                          

300 MILLONES DE EUROS EN AYUDAS 

A DISPOSICIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS PARA ABORDAR 

PROYECTOS DE REHABILITACIÓN. 

EL PROGRAMA QUE PROMUEVE 

ACTUACIONES ENCAMINADAS A 

MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

EN EDIFICIOS EXISTENTES, AVANZA EN 

SU SINGLADURA. LOS INTERESADOS, 

ENTRE ELLOS EL COLECTIVO DE LOS 

INSTALADORES,  TODAVÍA TIENEN 

HASTA FINALES DE JULIO PARA 

SOLICITAR ESTAS AYUDAS QUE PUEDEN 

SUPONER UN ESPALDARAZO PARA EL 

DESARROLLO DE SU NEGOCIO.

CÓMO SOLICITAR CON ÉXITO LAS AYUDAS DEL PREE:  

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS

E L PREE, UN AMBICIOSO PROGRAMA 
dotado con 300 millones de euros 
para abordar proyectos de rehabi-
litación energética, llega al ecuador 
de su recorrido con la evidencia tan-
to en la ralentización de peticiones 
como en el desarrollo de proyectos. 

Hasta el próximo 31 de julio hay 
tiempo para solicitar estas ayudas di-

rectas coordinadas por el IDAE a nivel nacional y trans-
feridas a las Comunidades Autónomas,  que pueden 
ser “un  factor determinante para que un proyecto de 
reforma resulte viable” y una gran oportunidad para las 
empresas instaladoras que desarrollan su actividad en 
el sector de las instalaciones térmicas y de confort. 

Las agencias regionales de la energía, como la 
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, 
están haciendo una importante labor de difusión y, en 
la medida de sus posibilidades,  facilitando el acceso 
a las subvenciones. “A pesar de las dificultades eco-
nómicas generadas por la situación de crisis sanitaria 
en la que nos encontramos y que, en muchos casos, 
va a afectar indudablemente a la hora de acometer ac-
tuaciones de rehabilitación, nuestro objetivo es agotar 
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CÓMO SOLICITAR CON ÉXITO LAS AYUDAS DEL PREE:  

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS
los fondos disponibles”, indican desde 
la Fundación de la Energía. En la comu-
nidad madrileña, de los 40 millones de 
euros que le han correspondido, hasta 
febrero  se habían reservado en torno a 
los 6 millones de euros en ayudas, que 
se corresponden con la tramitación de 
unos 50 expedientes.

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
EN INSTALACIONES   
ANESE, asociación que agrupa a las 
empresas de servicios energéticos,  que 
pueden  tener una labor determinante 
en el aprovechamiento de las ayuda,  
también resalta el trabajo que están rea-
lizando las agencias regionales “con re-
solución de dudas constantes  y soporte 
para pedir las ayudas”. A pesar de todo, 
“creemos que no son muchas empre-
sas las que se han acogido a estas ayu-
das, debido a la paralización de los pro-
yectos en el sector residencial a causa 
de la pandemia”, valora ANESE, 

CONCEPTOS Y REQUISITOS 

Cumplir con los requisitos y presentar la documentación adecuada van a ser cuestiones 

clave para que el proceso de solicitud y concesión de las ayudas finalice con éxito. En 

este sentido, a continuación recordamos los conceptos a tener en cuenta y las exigencias fun-

damentales.

Destinatarios:
 Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública.

 Comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios de edi-

ficios residenciales de uso vivienda. 

 Propietarios que de forma agrupada, sean propietarios de edificios y no tengan otorgado 

el título de propiedad horizontal.

 Empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, que acrediten dicha 

condición. 

 Las empresas de servicios energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos. 

 Entidades Locales y el sector público. 

 Las Comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía.

Requisitos para acceder al programa:
Carácter incentivador: Actuaciones iniciadas con posterioridad a la fecha de generación del 

BOSI (Boletín de solicitud de incentivos). 

Plazo máximo de concesión: 31-07-2021

Fase I: Presentación de documentación para reservar incentivos.

 Ejecución de actuaciones: 18 meses desde la aprobación de concesión.

Fase II: Justificación. Presentación de la documentación.

Año de construcción del edificio: anterior a 2007.

Exigencias energéticas:
Para acceder a las ayudas deben darse dos circunstancias:

  Reducción de emisiones de CO2 con respecto a la situación de partida en al menos 1 letra.

 Justificar que se reduce el consumo de energía final un 10%.

Actuaciones subvencionables:
Las ayudas se destinarán a actuaciones de edificios completos, con los siguientes usos: Edifi-

cios de vivienda unifamiliar, edificios de tipología residencial colectiva de vivienda y edificios de 

cualquier otro uso (administrativo, sanitario, docente, cultural, etc…).

Excepcionalmente, en atención a la tipología edificatoria o a las características climáticas, 

las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla podrán permitir en sus convoca-

torias considerar subvencionables las actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del 

mismo edificio, consideradas individualmente o sobre partes de un edificio.

No serán actuaciones subvencionables: las realizadas en edificios de nueva construcción, 

las que  supongan una ampliación que incremente superficie o volumen construido y las que 

conlleven un cambio de uso de edificio.

Tipologías de actuaciones:
1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.

Objetivo: Reducir la demanda energética en calefacción y  climatización de los edificios exis-

tentes mediante la mejora de la eficiencia energética de su envolvente térmica.

Actuaciones subvencionables: Soluciones constructivas convencionales (fachadas, cu-

biertas, carpinterías, exteriores vidrios y protecciones solares)

Requisitos: Documento básico de Ahorro de Energía DB-HE1 del CTE y Justificación de los 

valores de transmitancia (a excepción de ‘por defecto’)

2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas, como: 

2.1 Sustitución energía convencional por energía solar térmica. 

<<<




Actuaciones subvencionables: Instalaciones solares nuevas y rehabilitaciones y/o amplia-

ción de existentes que supongan la sustitución o incremento de potencia de generación solar. 

Requisitos: Cumplir con el RITE.

2.2 Sustitución de energía convencional por energía geotérmica.

Actuaciones subvencionables: La potencia térmica nominal de la instalación geotérmica 

nueva o de la instalación geotérmica existente sobre la que se actúa deberá ser mayor a 12 kW.

Requisitos: Cumplir con el RITE.

2.3 Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas.

Actuaciones subvencionables: Sustitución por biomasa y redes de calefacción centralizada 

que den servicio a más de un edificio (district heating).

Requisitos: Cumplir con el RITE.

2.4 Mejora de la eficiencia energética de los subsistemas de generación no incluidos 

en las subtipologías 2.1 a 2.3

Actuaciones subvencionables: sistemas de ventilación natural y forzada, sistemas de en-

friamiento gratuito por aire exterior, sistemas de recuperación de calor y del aire de extracción 

y aprovechamiento de energías residuales; sistemas que utilicen técnicas evaporativas; solu-

ciones de aerotermia e hidrotermia.

Requisitos: Todos los valores de rendimientos (EER, COP, etc) utilizados por el técnico com-

petente deberán estar justificados (a excepción de, por defecto) de la forma siguiente: 

  Aportar el marcado CE o ficha técnica o etiqueta energética.

  Certificado Eurovent.

  Documento donde figuren los valores utilizados en el certificado.

  Cumplimiento RITE.

2.5 Mejora de la eficiencia energética de subsistemas de distribución, regulación, 

control y emisión de las instalaciones térmicas.

 Actuaciones subvencionables:  Sistemas de control y regulación de equipos; sistemas de 

monitorización del consumo de energía que permitan la transmisión de información a través 

de dispositivos digitales; elementos de control remoto o el control automático de medios digi-

tales de elementos (Sistema de control automático de toldos, persianas o cortinas del edifico 

para aprovechamiento de luz solar, regulación de la climatización, control remoto o automático 

de la programación o puesta en marcha de electrodomésticos.

Requisitos: Cumplimiento RITE.

2.6 Mejora de  la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

Actuaciones subvencionables: La potencia instalada en iluminación deberá ser mayor a 

40 kWe.

Sustitución de luminarias de mayor rendimiento, lámparas más eficientes y cambios de  equi-

pos como reactancias electrónicas. 

 Sistemas que permitan el control local, remoto o automático por medio digitales tales 

como: Control por presencia por zonas, o regulación  según aporte de luz natural

Control automático de toldos, persianas, etc…

 Reubicación de puntos de luz con las tecnologías anteriores.

Requisitos: Cumplir con las exigencias que figuran en el documento HE-3 del CTE.

Cuantía de las ayudas:
 Modalidad: a fondo perdido.

 La cuantía será la suma de la ayuda base y la ayuda adicional.

 La ayuda adicional se graduará en función de: eficiencia energética (salto de 2 o más letras, 

calificación A o B)

 Criterio social.

 Actuación integrada (tipología de actuación 1 con tipología 2 ó 3):

Tipología 1: mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica: 35%

Tipología 2: Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas: 35%

Tipología 3: Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

           y pone el ejemplo de  Madrid, con 
sólo el 20% de ayudas movilizadas, lo 
que, en gran medida, “se debe a la pa-
ralización casi total de las juntas de veci-
nos, debido a la crisis sanitaria, y a que la 
Ley de Propiedad Horizontal no permite 
una alternativa, como las juntas de veci-
nos online”. Y añade que, “son muchas 
las comunidades de vecinos que podrían 
estar realizando estos proyectos, pero no 
tienen los mecanismos de decisión nece-
sarios”. 

COMUNIDADES 
DE PROPIETARIOS 
Volviendo a la evolución del programa 
en la Comunidad de Madrid, son mayor-
mente  las comunidades de propietarios 
las que están optando a las subvencio-
nes,  aunque es destacable “la cantidad 
de personas físicas que han solicitado 
la ayuda para realizar la reforma en su 
propiedad particular”. Asimismo, “se es-
tán recibiendo solicitudes procedentes 
de empresas, fundamentalmente inmo-
biliarias”, indica desde la Fundación de 
la Energía. Esta organización recuerda 
que “las ayudas pueden ser solicitadas 
directamente por el beneficiario de las 
mismas, o bien éste puede apoyarse en 
otro tipo de profesionales que se pueden 
encargar de la gestión documental”.

En cuanto a la tipología de actuacio-
nes objeto de ayuda, la gran mayoría de 
los proyectos incluyen actuaciones sobre 
la envolvente del edificio. Los proyectos 
relacionados con las instalaciones   
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Rehabilitar 1,2 millones de vivien-

das para 2030 en España es el 

ambicioso objetivo que persigue el 

PREE. Según los datos del IDAE, el  

parque inmobiliario español cuenta 

con cerca de 26 millones de vivien-

das construidas, que consumen el 

30% de la energía final. Tan solo el 

0,3% de los edificios existentes han 

realizado intervenciones de rehabi-

litación energética. 

REHABILITAR 

1,2 MILLONES 

DE VIVIENDAS

<<<

<<<





CUANTÍA DE LAS AYUDAS 
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   térmicas, tiene que ver, en su ma-
yoría, con la sustitución de equipos de 
generación térmica existentes por so-
luciones de aerotermia e hidrotermia 
de alta eficiencia energética. También 
existen varios proyectos en los que, 
adicionalmente, se ha actuado sobre la 
mejora energética de los subsistemas 
de regulación y control de las instalacio-
nes térmicas.

PROCESO DE SOLICITUD 
El proceso de solicitud se está gestio-
nando íntegramente de forma telemáti-
ca, a través de una aplicación informá-
tica, desarrollada específicamente para 
este programa, que permite al bene-
ficiario conocer el estado de su expe-
diente en todo momento, así como la 
trazabilidad del mismo.

Como reconocen desde la Agencia 
de la Energía de la Comunidad de Ma-
drid, “este tipo de ayudas requieren de 
un nivel de documentación que tiene 
cierta complejidad, por lo que es con-
veniente que los solicitantes analicen 
minuciosamente los requisitos para po-
der acceder a las ayudas y consulten la 
documentación a aportar”. Con el fin de 
facilitar este proceso, el equipo técnico 
de la Fundación ha elaborado diferentes 
documentos de ayuda para los solici-
tantes, en los que se detallan todas las 
condiciones para poder beneficiarse de 
los incentivos del Programa.

Como complemento del  programa, 

y con el objetivo de facilitar la finan-

ciación completa a los proyectos del 

PREE, el IDAE, encargado de coordi-

nar el programa a nivel nacional, publi-

có en enero pasado la relación de las 

más de 20 entidades bancarias cola-

boradoras adheridas a dicho progra-

ma, encargadas de conceder los prés-

tamos necesarios a las comunidades 

de propietarios. Más recientemente,  y 

con el mismo objetivo, se han firmado 

acuerdos con el BBVA y  la UCI (Unión 

de Créditos Inmobiliarios). 

ACUERDOS 

CON ENTIDADES 

FINANCIERAS
COSTES Y DOCUMENTACIÓN 

<<<

      La tipología 2 y 3 podrá ser sustituida por la realización de una instalación solar foto-

voltaica o de otra tecnología renovable de generación eléctrica, con o sin acumulación, 

destinada a autoconsumo.

Teniendo en cuenta estas combinaciones, se puede llegar al 85% de las ayuda a fondo 

perdido.

Limitaciones:
  Si el destinatario final son empresas o desarrollan actividad comercial o mercantil.

  Pequeñas empresas de menos de 50 empleados: cuyo volumen de negocio no exceda 

de 10M€.

  Medianas empresas de menos de 250 empleados, cuyo volumen de negocio no exceda 

de 50M€.

Costes elegibles:
Actuaciones preparatorias (Tras la entrada en vigor del programa): honorarios para la 

elaboración de certificado de eficiencia energética (límite 4% del importe de la ayuda con un 

límite de 3.000 euros por expediente), costes de la redacción de los proyectos técnicos; costes 

de la dirección facultativa; costes de reducción de informes y demás documentación requerida; 

costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones; informe de auditoría; 

e informe que acredite la adecuada realización de las actuaciones por un organismo de control 

o entidad de control.

Ejecución de actuaciones (elegibles facturas con fecha posterior a la generación del 

BOSI): Costes de ejecución de obras y/o instalaciones, inversión en equipos y materiales.

Costes no elegibles: Licencias, tasas, impuestos o tributos. El IVA podrá ser considerado 

elegible si no es susceptible de recuperación  o compensación.

Documentación de reserva del incentivo:
De carácter técnico:

  Documento que acredite la propiedad del edificio por parte del solicitante.

  Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales del inmueble.

  Informe justificativo en el que se indicarán las tipologías de actuación en la que se en-

cuadra la ayuda solicitada, descripción, justificación del coste elegible y cuantía de la ayuda 

solicitada.

  Certificado de eficiencia  energética del edificio existente en su estado actual.

  Certificado de eficiencia energética del edificio alcanzado tras la reforma propuesta.  

El salto de letra obtenido en la calificación energética deberá obtenerse y justificarse Exclusi-

vamente con las medias para las que se solicita ayuda.

 Proyecto de memoria técnica, donde se describen adecuadamente las actuaciones a rea-

lizar y la situación de partida.

 Presupuesto de la empresa o empresas que realizarán las actuaciones.

 Certificado final de obra suscrito por el director de obra y director de ejecución de la obra 

(tipología 1)

 Certificado de la instalación térmica (tipología 2).

 Certificado de eficiencia energética obtenida una vez realizadas las actuaciones.

 Memoria de actuación.

 Informe que acredite la adecuada realización de las actuaciones emitido por organismo 

de control o entidad de control.

 Relación certificada y contratos relativos a las actuaciones realizadas.

 Relación certificada y facturas y sus correspondientes justificantes bancarios de pago, 

correspondientes a la inversión  elegible realizada.

 Documentación justificativa de que el destinatario es titular del número de cuenta desde 

el que se han realizado los pagos y en la que se ha de ingresar la ayuda.

 Certificados emitidos por Hacienda y por la Seguridad Social.

 Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas.

 Documentación justificativa sobre el proceso de contratación de las actuaciones.

 Documentación justificativa de la existencia de una contabilidad separada.
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C&R  plantea las líneas estratégicas 
de la próxima edición, en noviembre de 2021  
BAJO EL LEMA ´JUNTOS CREAMOS 

bienestar’,  el Salón Internacional de 

Climatización y Refrigeración, C&R 

2021, mantendrá este año “a grandes 

rasgos” su estructura habitual. Por 

un lado, la exposición comercial, que 

acogerá la oferta de los sectores de 

climatización, ventilación y fontanería 

a lo largo de tres pabellones del recin-

to ferial de IFEMA; por otro, y como 

complemento a la participación pre-

sencial, ofrecerá  la nueva plataforma 

digital C&R Connect.

Con idea de trazar las 

líneas estratégicas de la 

nueva edición del cer-

tamen internacional, el 

pasado 4 de febrero tuvo 

lugar primera reunión de 

IFEMA con el Comité Or-

ganizador de la feria, que 

este año, de forma ex-

cepcional, se celebrará 

del 16 al 19 de noviem-

bre, con idea de garanti-

zar su celebración, ante 

la incertidumbre derivada 

de la actual pandemia.

De esta forma, C&R 

2021 se presenta como 

“un evento estratégico 

para dinamizar la activi-

dad comercial, para co-

nocer las tendencias y 

líneas de avance de esta 

industria” y, muy espe-

cialmente, “para recobrar 

la normalidad y permitir a 

empresas y profesionales 

reanudar el tan necesario 

contacto personal”. En su última edición, 

un total  de 614 empresas de 25 países 

participaron en la feria, que fue visitada  

54.781 visitantes profesionales, con una 

cuota de internacionalidad del 11% y pre-

sencia de  88 países.  

La feria coincidirá con la celebra-

ción de Genera (Feria Internacional de 

Energía y Medioambiente) 

.

SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA
La innovación tecnológica y la apues-

ta por la sostenibilidad y la eficiencia 

energética estarán presentes en los 

stand que se desplegarán a los lar-

go de los pabellones de C&R. Así,  el 

sector de Climatización se situará en 

el pabellón 10; Refrigeración, en el Pa-

bellón 8, y Calefacción y Fontanería, 

en el pabellón 6. La comercialización 

de espacios, arrancará en la segunda 

quincena de este mes de febrero, in-

forman los organizadores.  

 En cuanto a la plataforma digital 

C&R CONNECT, que se alinea con los 

avances en digitalización, será  una 

herramienta de apoyo a la actividad y 

un eficaz complemento para gestión 

de citas, el B2B, y el seguimiento de 

contenidos a través de la App.             

En lo que se refiere a las activida-

des, se está trabajando en un renova-

do formato para programa de Jorna-

das Técnicas, Foro C&R que abordará 

las cuestiones más relevantes de la ac-

tualidad sectorial, y en una convocato-

ria de la Galería de Innovación que, una 

vez más, se hará eco de las novedades 

de vanguardia, con el fin de estimular 

y dar visibilidad al I+D+i sectorial.  Las 

empresas interesadas en participar 

en este espacio podrán presentar sus 

propuestas en el mes de julio.  

COMITÉ ORGANIZADOR
En esta primera reunión del comité de la 

feria, quedó  constituido el Comité Or-

ganizador de esta edición, que queda 

encabezado por el Presidente de AFEC,  

Asociación de Fabricantes de Equipos 

de Climatización,  Luis Mena, y en el 

que FEGECA,  Asociación de Fabrican-

tes de Generadores y Emisores de Ca-

lor, y AEFYT,  Asociación de Empresas 

de Frío y sus Tecnologías, ocupan las 

dos vicepresidencias. Además, el certa-

men cuenta con  distintos miembros en 

el Comité, junto a las representaciones 

de todas las asocionaciones y colecti-

vos relacionados con los sectores que 

aglutina.

www.ifema.es/cr





ACABAR CON LAS CALDERAS DE CARBÓN 

que aún funcionan en Madrid es el objetivo de 

nueva línea de ayudas para la regeneración urba-

na y eficiencia energética que se contempla en el 

Plan Cambia 360, aprobado por el Área de Medio 

Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de la ca-

pital  para los próximos tres años.

Esta segunda convocatoria, que se abrirá fina-

lizado el primer trimestre del año, tiene un dotación 

de 43,3 millones de euros  para  la sustitución de 

instalaciones térmicas y de climatización por tec-

nologías más eficientes y menos contaminantes. 

En concreto, se reserva 2 millones de euros para 

eliminar las 150 calderas de carbón que todavía 

existen en Madrid (Plan Carbón Cero) y 8,5 millo-

nes para sustituir las 4.500 calderas de gasóleo por 

otras tecnologías más eficientes, como la bomba 

de calor. A estas ayudas se suman 1,5 millones de 

euros para sistemas de climatización eficientes y 

sostenibles en pymes y 1,3 millones para sistemas 

de calefacción y agua caliente sin emisiones.

Con estas subvenciones se pretende la eli-

minación de las calderas  altamente contami-

nantes, cuyo funcionamiento estará prohibido a 

partir del 1 de enero de 2022 por la nueva Or-

denanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad. 

Como recuerda Agremia, el incumplimiento de 

la prohibición del uso de determinados com-

bustibles, potencialmente contaminadores en la 

atmósfera, puede acarrear una sanción de hasta 

20.000 euros para el titular de la instalación, en 

este caso la comunidad de propietarios.

Según las previsiones, las emisiones que se 

eviten en 2021 limitarían la mejora del rendimien-

to medio estacional de la instalación al 20%, en el 

caso de que el combustible sustituido sea carbón, 

al 10%, si fuera gasóleo y al 5%, si fuera gas natural.

www.madrid.es

Ayudas para eliminar 
las calderas de carbón 
y sustituir las de gasóleo 
en Madrid 
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CON UNA ENCUESTA PARA CONOCER  

el nivel de digitalización de los insta-

ladores ha arrancado el proyecto de 

transformación digital que CONAIF 

dirige a empresas instaladoras y sus 

asociaciones provinciales, gremios y 

federaciones de asociaciones.

Este  proyecto pionero, apoyado 

y financiado por las firmas  Vaillant, 

Saunier Duval y MásMóvil Negocios, 

“responde a los retos que, sobre 

digitalización, deben afrontar las 

pymes y los autónomos de un sec-

tor como el de las instalaciones”, ex-

plican desde Conaif. El objetivo últi-

mo es “promover la adopción de un 

cambio de mentalidad en los insta-

ladores que les lleve a reorientar sus 

empresas, incorporando las nuevas 

tecnologías para poder hacer frente 

a la brecha digital y ser más compe-

titivas”, añaden.

En el arranque del proyecto se 

han entrevistado a todas las aso-

ciaciones de instaladores de Conaif 

y se espera que a lo largo de las 

próximas semanas vayan contes-

tando los instaladores a la encuesta, 

“cuantos más, mejor; para conse-

guir así un retrato lo más fidedigno 

posible de la realidad que tenemos 

en cada comunidad autónoma”.

Recuerda la patronal que las 

empresas instaladoras que deseen 

responder la encuesta y no hayan 

recibido el enlace para hacerlo, pue-

den solicitarlo directamente en su 

asociación o en Conaif, enviando un 

email a comunicacion@conaif.es

Arranca el proyecto de transformación 
digital de CONAIF
para pymes y autónomos  

Se celebrarán también talleres 

provinciales en buena parte de las 

asociaciones que integran la confe-

deración, donde se instruirá a los ins-

taladores asistentes y se les informa-

rá de las ventajas de incorporar las 

nuevas tecnologías a sus negocios.

Los resultados que se obten-

gan en esta primera etapa servirán 

como diagnóstico para, en una nue-

va fase, diseñar un plan de acción 

enfocado a lograr la mejora digital 

del colectivo de asociaciones e ins-

taladores de esta Confederación 

Nacional.

CANALES INFORMATIVOS

Para que el instalador pueda infor-

marse y estar al tanto de los avan-

ces del proyecto, se han desarrolla-

do varios canales, como la web en 

la que se recoge el porqué de su 

lanzamiento, las actividades que es-

tán previstas desarrollar, las caras de 

los líderes del cambio, enlaces a los 

“sites” de los patrocinadores y una 

pestaña de hitos del proyecto, en la 

que pueden conocerse todos pasos 

seguidos hasta ahora.

También se ha elaborado un vídeo 

promocional, alojado en esta misma 

web y  en el canal de Conaif en Vi-

meo, en el que se describe de manera 

amena los motivos por los que se ha 

puesto en marcha esta iniciativa y lo 

que pretende conseguir. Tiene una 

duración de poco más de 2 minutos y 

una calidad de alta definición.

www.conaif.es



Nueva tienda electrónica de filtros originales 
para ventilación de Zehnder Group
ZEHNDER GROUP HA LANZADO UNA 

nueva plataforma de tienda electrónica 

a escala europea para la adquisición de 

filtros originales de la marca. Con guías 

prácticas, servicios exclusivos y un di-

seño atractivo e intuitivo, la nueva tienda 

electrónica del fabricante suizo refuerza 

el reconocimiento de la marca en toda 

Europa y permite el contacto directo con 

los consumidores. 

Según explica el fabricante, con los 

filtros originales Zehnder, la unidad de 

ventilación requiere menos energía que 

con otros filtros convencionales, ya que 

“garantizan un funcionamiento perfecto 

y un ciclo de vida más largo gracias a un 

20% extra de aletas, lo que se traduce 

en más seguridad y un menor coste de 

mantenimiento”.  

Con esta nueva plataforma de venta, 

Zehnder Group quiere convertirse en la 

primera opción de los clientes. De este 

modo, el cliente puede comprar direc-

tamente al fabricante, sin riesgo de que 

los filtros no sean originales. Se trata de 

un hito importante en la compañía, que 

pretende ofrecer a todos sus clientes la 

mejor calidad de aire en interiores du-

rante todo el año. 

RENDIMIENTO 
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Los filtros originales cumplen con la nor-

mativa sobre partículas finas. Entre sus 

ventajas cabe destacar una vida útil más 

larga que los filtros convencionales; ga-

rantizan una reducción significativa del 

ruido durante el funcionamiento de las 

unidades de ventilación; y en combina-

ción con un sistema de ventilación ase-

guran un alto nivel de eficiencia energé-

tica, reduciendo así los costes. Ofrecen, 

por todo ello, “las condiciones ideales 

para una alta satisfacción del cliente”.

Asimismo, estos filtros permiten que 

entre el aire limpio y fresco en el interior 

del hogar, reduciendo la cantidad de par-

tículas no saludables. De este modo, se 

consigue más bienestar y la mejor cali-

dad de aire interior durante todo el año. 

Con los filtros originales, los sistemas de 

ventilación Zehnder son prácticamente 

inaudibles. Este funcionamiento silencio-

so proporciona el máximo confort. 

www.zehnder.es

Simplemente zonifi cado 
Simplemente calor y frío 
Simplemente efi ciente
Simplemente evolucionado
Simplemente inteligente

Sujeto a cambios. © 2020 Pittway Sarl. Todos los derechos reservados La marca registrada Honeywell Home se utiliza bajo licencia de 
Honeywell International Inc. Estos productos son fabricados por Pittway Sarl y sus afi liadas. Este documento contiene información 
propiedad de Pittway Sarl y de sus empresas afi liadas y está protegida por derechos de autor y otras leyes internacionales. 
Queda estrictamente prohibida la reproducción o uso indebido sin la autorización expresa por escrito de Pittway Sarl. 

• Compatibilidad con bombas de calor – la elección ideal para 

sistemas de calefacción, ahora y en el futuro.

• Climatización inteligente – reduce la calefacción innecesaria, 

según la temperatura exterior, la temperatura ambiente y el 

punto de ajuste.

El sistema de zonifi cación inteligente para calderas, radiadores y calefacción por suelo radiante ahora incluye:

• Escalado de carga avanzado – aprende la capacidad de 

temperatura de la estancia y hace funcionar la caldera a un ritmo 

más bajo, lo que mejora la efi ciencia energética.

• Control de temperatura de calor y frío – confort de zona 

individual, cálido en invierno y fresco en verano.

Para más información visite: homecomfort.resideo.com/evohome

evohome – el sistema de zonifi cación más avanzado del mercado ahora es más inteligente

Compatible con 
bomba de calor

Control 
de frío y calor

Escalado de 
carga avanzado

Climatización 
inteligente

EVOLUCIO
NADO



LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 

de Vaillant #Porquéesperar? pone 

el acento en la aerotermia. Con esta 

iniciativa que se inició en febrero, e 

l fabricante ha querido  hacer llegar 

de una forma sencilla y directa a los 

usuarios las ventajas que tiene una 

climatización sostenible y eficiente 

con la gama de bombas de calor 

aerotérmicas aroTHERM.  

La acción publicitaria se puede 

ver en  horarios de máxima audiencia, 

en cadenas de televisión nacionales 

como Telecinco, Cuatro, Antena 3 y la 

Sexta, así como en soportes exterio-

res, autobuses en las principales ciu-

dades españolas y medios digitales.

SOLUCIONES PARA 
TODAS LAS NECESIDADES
La gama de aerotermia Vaillant 

#Porquéesperar? Nueva campaña 
de Vaillant que tiene como protagonista 
a la aerotermia 

Con su nueva imagen de marca, ACV-Ygnis culminan su unión  

cuenta con modelos compactos y 

split en diferentes potencias que se 

ajustan a las necesidades de cual-

quier cliente, independientemente 

del tipo de vivienda/edificio. 

Todos los equipos destacan por 

su funcionamiento silencioso, además 

de ser eficientes y respetuosos por el 

medio ambiente. Los clientes Vaillant 

tienen, además, a su disposición la 

más amplia red de Servicios Técnicos 

Oficiales de la marca, que les ayuda-

rán a tener su equipo siempre en las 

mejores condiciones para que su ren-

dimiento sea el más óptimo. 

Con esta campaña divulgativa 

de los beneficios de la aerotermia, 

Vaillant quiere facilitar a los profe-

sionales la instalación y prescrip-

ción de su gama aroTHERM. 

www.vaillant.es

EL PASADO 8 DE ENERO FALLECIÓ JAVIER FERNÁNDEZ 

de Bordons, cuya trayectoria profesional ha estado 

estrechamente ligada al sector de la climatización, 

ocupando cargos tanto en AFEC como en Eurovent. 

En una nota de des-

pedida, AFEC recuerda 

a Fernández de Bor-

dons como “un  gran 

profesional y una exce-

lente persona que forma 

parte de la historia de 

AFEC”. Tanto los miem-

bros de la Junta Directi-

va, como los socios y el 

equipo completo de AFEC, manifiestan su profundo 

pesar  y destacan “sus aportaciones al sector, así 

como su carácter afable y el entusiasmo y dinamis-

mo que demostraba en todas aquellas actividades 

en las que participaba”.

Ingeniero industrial de ICAI, Fernández de 

Bordons asumió diferentes cargos a lo largo de 

su trayectoria profesional, entre los que destacó 

su  pertenencia a la Junta Directiva de AFEC, en la 

que ejerció la vicepresidencia (2005-2009) y pos-

teriormente la presidencia (2009-2012). Asimismo, 

colaboró muy activamente con EUROVENT Asso-

ciation, siendo vicepresidente desde 2006 a 2012. 

También formó parte del comité de dirección de 

Eurovent Certita Certification.

www.afec.es

Fallece Javier Fernández 
de Bordons, expresidente 
de AFEC y exvicepresidente 
de Eurovent  
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VACV-YGNIS PRESENTAN AL MERCADO 

su nueva imagen corporativa con la que 

culminan un proyecto de unión 

encaminado a sumar fuerzas para 

adaptarse a la evolución del mer-

cado y los nuevos tiempos que 

permita garantizar el mejor servi-

cio a profesionales de la industria.  

“El constante desarrollo y las nue-

vas formas de vida nos impulsan 

a renovarnos para seguir avanzan-

do”, señala la marca.

La nueva imagen, que se con-

creta en nuevos logotipos y un in-

novador catálogo de productos, 

responde al compromiso con la inno-

vación y el  afán por garantizar las me-

jores soluciones del mercado en ACS y 

calefacción.  Representará, “un antes y 

después en la reconocida trayecto-

ria de Groupe Atlantic”.

La unión de ambas marcas per-

mite ofrecer  un amplio y extenso 

abanico de soluciones  de ACS y 

calefacción,  y consolidar uno de 

mayores porfolios en soluciones de 

ACS y climatización colectivas. El 

proyecto, “de gran envergadura”, 

has supuesto, implícitamente, “au-

mentar también el esfuerzo y la ilu-

sión de todo el equipo profesional”.

www.acv-ygnis.com



Viessmann entra a formar parte el colectivo de AFEC  

Carrier y COGITIM unen fuerzas 
para difundir el conocimiento 
en materia de climatización

CNI estrena web

CON EL OBJETIVO DE AMPLIAR Y EXTENDER LA CADENA DEL

sector, Carrier sigue desarrollando iniciativas que permitan expan-

dir el conocimiento sobre climatización y aire acondicionado. 

En este contexto, el pasado 18 de febrero, la compañía firmó un 

acuerdo con el COGITIM, para la realización conjunta de Programas 

de Colaboración, entre ellos la formación de los colegiados en mate-

ria de climatización de la mano de Carrier. El acuerdo fue suscrito por  

José A. Galdón, Decano del Colegio Oficial de Graduado e Ingenieros 

Técnicos de Madrid, y Miguel Nájera, Marketing Manager Ibérica. Es-

tuvieron presentes en la firma Jorge Moreno, responsable de forma-

ción del Colegio y Juan Caro, Vocal 4º del COGITIM. 

La compañía referente en soluciones de alta tecnología para cale-

facción, acondicionamiento de aire y refrigeración, mantiene su com-

promiso con la formación aportando la experiencia y el saber hacer 

que posee como pionero desde hace más de 100 años. “Todo aquello 

que pueda ser beneficioso para el sector y cada uno de los actores 

del mismo, en términos de aprendizaje y adquisición de conocimien-

to, son pilares que la compañía trabaja para desarrollar de forma con-

tinua”, indican fuentes de la empresa.

www.carrier.es 

EN RESPUESTA A LAS NUEVAS TENDENCIAS QUE DETERMINAN 

sel Internet del futuro, y tras el lanzamiento de su nuevo 

logotipo, CNI (Confederación Nacional de Instaladores) 

presenta ahora su nue-

va web, que se adapta 

a las tecnologías más 

actuales.

La nueva página 

mejora en velocidad, 

lo que permite una ma-

yor rapidez al cargarse 

las páginas, mejorando 

con ello la experiencia 

de los usuarios. De he-

cho, recién estrenada la 

página se ha constata-

do que la ausencia de 

elementos superfluos, 

han doblado el tiempo 

medio de estancia por usuario, según indica la asociación.

En cuanto al diseño, destaca el minimalismo cromá-

tico, con más espacios en blanco, que hacen una web 

más limpia, con la finalidad de  “distraer lo menos posible 

de lo importante y no aburrir al internauta”.  Los efectos 

‘hover’ ayudan al usuario a situarse y llegar fácilmente al 

contenido deseado. Se incluyen formas asimétricas que 

rompen con las convenciones habituales y destacan por 

su originalidad y barras de menú y botones innovadores.

Además, el nuevo diseño ‘responsive’ no sólo se ajus-

ta a cualquier tamaño de pantalla, PC de escritorio, la ta-

blet o el teléfono móvil, sino que destaca el contenido de 

cada apartado con imágenes de gran tamaño que facilitan 

la navegación con mayor focalización en los terminales 

móviles, el contenido fácil de consumir y las interfaces 

interactivas.

www.cni-instaladores.com

EL GRUPO VIESSMANN, REFERENTE 

mundial en la fabricación de sistemas 

de calefacción y climatización con más 

de 100 años de historia en esta anda-

dura, se ha incorporado a AFEC como 

socio de número.

Esta empresa familiar cuenta en 

la actualidad con 12.300 empleados y 

un volumen de facturación global que 

asciende a más de 2.650 millones de 

euros.  Dispone de 23 centros de pro-

ducción distribuidos en 12 países,  4 

filiales en 74 países y  120 delegaciones 

de ventas por todo el mundo. 

En España, está presente desde 

hace 28 años en los que ha asentado 

su posición como una compañía refe-

rente a nivel nacional, cosechando nu-

merosas referencias de instalaciones 

de prestigio en la Península Ibérica. 

Cuenta con multitud de proyectos de 

gran envergadura y complejidad que, 

año tras año, cumplen con las más 

altas expectativas demandadas por 

los clientes, viéndose éstas materia-

lizadas en aspectos tan importantes 

como la fiabilidad, la 

eficiencia energéti-

ca y la preocupación 

por la sostenibilidad 

medioambiental.

Viessmann ofrece una amplia gama 

de productos de calefacción y climati-

zación integrales, eficientes y a medi-

da para todas las fuentes de energía: 

gas, gasóleo, aerotermia, energía solar 

térmica y fotovoltaica, a la vez que co-

labora con una amplia red de distribu-

ción y Servicios de Asistencia Técnica 

Oficial en todo el territorio.

www.viessmann.es
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Aefyt creará un comité 
para una mayor visibilidad de las mujeres en el sector del frío 

Buenas perspectivas para Ista en 2021 

APROVECHANDO EL DÍA INTERNACIONAL 

de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, 

celebrado el pasado 11 de febrero  para 

recordar la creciente importancia que 

las mujeres están alcanzando en el ám-

bito de la ciencia y de la tecnología, AE-

FYT, Asociación de Empresas del Frío y 

sus Tecnología, informó de la próxima 

creación de un comité de mujeres en el 

seno de la asociación.  

El objetivo del mismo es reunir el 

talento femenino de las empresas de 

AEFYT desde el convenci-

miento de que la aportación 

de la mujer puede suponer 

una palanca para acelerar el 

cambio hacia los retos que te-

nemos por delante, explica la  

asociación. “Durante mucho 

tiempo, las mujeres han teni-

do una presencia testimonial 

en nuestro sector. Vivimos un 

momento de grandes cam-

bios tecnológicos y estructu-

rales que nos deben llevar a la 

sostenibilidad medioambien-

PESE A LA DIFÍCIL COYUNTURA 

económica provocada por la pandemia 

de la COVID-19, Ista ha seguido incre-

mentando su presencia en los hogares 

españoles durante 2020. La compañía 

referente en contabilización de consu-

mos cerró el ejercicio con más de un 

millón de dispositivos instalados en Es-

paña, entre contadores de agua y cale-

facción, lo que representa “un 

hito”, según Ignacio Abati, di-

rector general de Ista España. 

En el mundo, son ya más de 

60 millones los dispositivos 

instalados en 13 millones de 

hogares.

Tras la aprobación, el pa-

sado mes de agosto, del Real 

Decreto por el que se regula 

la contabilización individual 

en instalaciones térmicas de 

edificios (RD 736/2020), los 

plazos estipulados para la 

instalación en las distintas 

tal y económica de nuestras empresas 

y de los sectores usuarios de frío. En 

este contexto, no nos podemos permitir 

prescindir del 50 por ciento del talento 

que sale de las universidades y escue-

las profesionales, porque las mujeres 

tienen mucho que aportar en esta evo-

lución” ha señalado Susana Rodríguez, 

presidenta de AEFYT. Y recuerda que, 

uno de los ejes transversales del Plan 

de Recuperación Europeo, así como de 

los ODS, es ‘Sin brechas de género’. 

zonas climáticas están cada vez más 

cerca. Este hecho lleva a  Abati a va-

lorar el futuro de forma positiva. “Las 

perspectivas son muy buenas y espe-

ramos doblar nuestra facturación en 

los próximos 10 años. Confiamos tam-

bién en que en 2021, las comunidades 

de propietarios que han ido retrasando 

la decisión de instalar repartidores de 
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MAYOR INTEGRACIÓN
En opinión de AEFYT, la integración de 

la mujer en sectores técnicos, como 

el de la refrigeración, pasa, en primer 

lugar, por poner en valor los trabajos 

técnicos desde las primeras etapas de 

la educación y hacerlo en un plano de 

igualdad entre hombres y mujeres; y, 

en segundo lugar, trabajar para incre-

mentar la sensibilidad de las empresas 

en el ámbito de la igualdad de género 

y que la percepción del trabajo de las 

mujeres tenga el reco-

nocimiento y la visibili-

dad que merece. “Las 

iniciativas para romper 

el techo de cristal son 

necesarias, aunque to-

davía escasas, y, entre 

ellas, la integración de la 

mujer en los órganos de 

gobierno de las empre-

sas y asociaciones es 

fundamental”, concluye 

la patronal del frío. 

www.aefyt.com

costes, no lo dejen para el último mo-

mento y planifiquen con tiempo la ins-

talación”, ha afirmado.

Ista cree que la complicada situación 

sanitaria, que mantiene suspensas las reu-

niones de propietarios, ha hecho que mu-

chas comunidades no se hayan planteado 

todavía la instalación de los contadores 

de calefacción central individualizada que 

exige la normativa, pero 

quiere recordar que la 

compañía cuenta con un 

estricto protocolo de sa-

lud y seguridad para que 

los propietarios no corran 

ningún riesgo durante la 

instalación de los dispo-

sitivos.

También son buenas 

las perspectivas para los 

negocios de  contadores 

de agua y de recarga de 

vehículos eléctricos.

www.ista.com



El nuevo blog 
con el que Daikin 
quiere acercar 
la climatización al usuario
ACERCAR LA CLIMATIZACIÓN AL USUARIO. CON ESTE 

propósito Daikin ha puesto en marcha un blog dentro de su 

página web en el que los usuarios podrán aprender, inves-

tigar e informarse de las últimas novedades relacionadas 

con el ámbito de la climatización. Se trata de una iniciativa 

pionera “que nace de la necesidad de informar y ayudar a 

los usuarios a través de todos los canales digitales”, expli-

can desde Daikin.

Dirigido a todos los públicos interesados en contenidos 

diversos relacionado con la climatización, el blog incluirá ar-

tículos y reportajes en profundidad sobre temas de interés 

general. Algunas piezas estarán firmadas por voces exper-

tas de la compañía, dando con ello “un mayor rigor a la pla-

taforma”.

Así, el blog arranca con tres categorías: Calidad del 

Aire, Calefacción y El Futuro de la Climatización, esta úl-

tima esencial para una compañía como Daikin, pionera en 

proyectos de alta tecnología dentro de este ámbito. La edi-

ficación sostenible (Passive House) y el compromiso medio 

ambiental – como el apoyo al Pacto Verde Europeo ‘Green 

Deal’ – serán pilares clave dentro de la plataforma.

LA IMPORTANCIA 
DE LA CALIDAD DEL AIRE

En un momento en el que la digitalización forma parte del día 

a día, la compañía apuesta por acercar las últimas noveda-

des del sector de la climatización a los clientes, entre ellas, la 

importancia de mantener una buena calidad del aire dentro 

de nuestros hogares.

“En Daikin siempre hemos estado comprometidos con la 

calidad del aire interior, un tema que con la actual crisis sani-

taria ha cobrado mayor importancia que nunca. Con el Blog 

de Daikin, queremos hacer partícipes a todos los usuarios 

de las ventajas de mantener un hogar limpio y confortable 

durante todo el año”, comenta Paloma Sánchez-Cano, di-

rectora de Marketing, Formación y Desarrollo Corporativo de 

Daikin España.

www.daikin.es

Purificadores
de aire

 limpio
aire
saludable

www. luymar.com
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Intarcon refuerza su equipo de cara 
a implantar su Plan Estratégico 2021-2025
GERMÁN GIL ASUMIRÁ LAS FUNCIONES

de director comercial de Intarcon, respon-

sabilizándose de la buena marcha de las 

ventas en el mercado nacional e interna-

cional, prescripción y Project Managers. 

Con este nombramiento, la empresa ubi-

cada en la localidad cordobesa de Luce-

na, refuerza su equipo directivo con el ob-

jetivo de poner en marcha la implantación 

del nuevo plan estratégico 2021-2025 de 

impulso y transformación de la compañía.

Gil, anterior director de Desarrollo de 

Negocio para América del grupo, cuenta 

con una amplia experiencia en los sec-

tores de la refrigeración y el aire acon-

dicionado. Por su parte, Javier Cano, 

hasta la fecha director Comercial, asume 

la Subdirección General de Intarcon, res-

ponsabilizándose de las áreas de Estra-

tegia, Marketing, Ingeniería de Solucio-

nes al Cliente y Formación. Los restantes 

cargos del equipo directivo continuarán 

bajo la misma dirección que hasta la 

fecha, con José María Raya, como di-

rector general; María del Carmen Mora-

les, como directora de Administración; 

Eduardo López, como director Financie-

ro; Francisco Serrano, como director de 

Operaciones Industriales; y Antonio Sán-

chez, como director de Oficina Técnica.

NUEVA PLANTA PRODUCTIVA
El Plan Estratégico Intarcon, empresa del 

grupo industrial Keyter-Intarcon-Genaq, 

incluirá la ejecución de una nueva planta 

productiva de 20.000 metros cuadrados 

de fábrica y oficina, donde se optimiza-

rá el servicio de fabricación. Asimismo, 

contempla la implementación de un Plan 

de Transformación Digital que redundará 

en el aumento de los niveles de calidad y 

servicio, así como la ampliación del mer-

cado que abarca los cinco continentes.

Los próximos cuatro años también 

serán un momento decisivo para el desa-

rrollo de nuevos productos más eficientes 

y respetuosos con el Medio Ambiente 

encaminados al cumplimiento del com-

promiso de Intarcon con los Objetivos 

Globales de Desarrollo Sostenible 2030 

de Naciones Unidas. Igualmente, se con-

tinuará asumiendo la responsabilidad con 

la sociedad y el entorno en el desarrollo 

del I+D+i, trabajando en la inclusión del 

uso de refrigerantes naturales, tales como 

propano, CO
2 y amoníaco.

www.intarcon.es
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CONSCIENTE DE QUE, CON MOTIVO DE LOS CAMBIOS 

que sufre el planeta, los clientes exigen cada vez más de las mar-

cas, Saunier Duval propone a  esos consumidores ”que piensan 

lo que hacen y hacen lo que piensan”, una nueva forma de clima-

tizar sus hogares: la aerotermia, una solución ideal para clientes 

inconformistas que cuestionan todo lo establecido.

Y es que, ¿por qué conformarse pudiendo elegir la solución 

de climatización más avanzada, eficiente y sostenible del mer-

cado? Esa es la idea que está detrás de esta nueva campaña de 

comunicación con la que, bajo 

el concepto ‘Sé inconformista’, 

Saunier Duval quiere poner en 

valor los beneficios de elegir su 

nueva generación de sistemas 

de aerotermia Genia, que aho-

rra hasta un 60% en la factura 

energética, máximo respeto al 

medio ambiente y calefacción, 

agua caliente y refrigeración 

todo en uno.

La campaña incluye una 

web específica, donde los 

usuarios pueden informarse 

sobre estas ventajas, calcular 

el ahorro conseguido con las 

bombas de calor Saunier Duval así como solicitar un estudio gra-

tuito y personalizado, y cuenta con la colaboración de Jesús Ca-

lleja. El reconocido montañista, aventurero y presentador destaca 

por su conciencia ecológica y carácter inconformista e innovador, 

en línea con el concepto de la campaña y los valores de la marca.

Este lanzamiento se verá reforzado a lo largo de los próximos 

meses con una ambiciosa acción publicitaria a nivel nacional que 

incluye:

• Cuñas y menciones en directo en programas de radio mati-

nales de máxima audiencia (Tiempo de juego y Herrera en la 

Cope y Hoy por Hoy en la Ser).

• Publicidad exterior en autobuses y video marquesinas de 

metro en las principales ciudades del país.

• Publicación de contenidos en nuestras RRSS y video post 

en la cuenta de Facebook de Jesús Calleja.

• Presencia en plataformas digitales y buscadores de internet.

El objetivo de Saunier Duval con esta nueva acción es po-

sicionarse en la mente de los consumidores como la marca 

que lidera el cambio hacia un modelo de climatización más 

eficiente y sostenible, facilitando así a los profesionales del 

sector la prescripción y venta de sus sistemas de aerotermia 

Genia por los que, además, ahora pueden conseguir más eu-

ros en Instal CLUB

www.saunierduval.es

Jesús Calleja insta a los consumidores 
que sean ‘inconformistas’ en la campaña de aerotermia de Saunier Duval 



Desigual implantación del mercado 
de bombas de calor en Europa 
LA BOMBA DE CALOR, UNA TECNOLOGÍA 

respetuosa con el medio ambiente ha 

protagonizado el tercer  encuentro virtual 

‘Bosch Thermotechnology ExpertTalk’, 

celebrado el pasado  19 de enero. 

Durante el evento,  cuatro expertos eu-

ropeos explicaron los beneficios de esta 

tecnología  en la que Bosch trabaja desde 

hace 50 años. 

Thomas Finke, vicepresidente de 

bombas de calor residenciales de Bosch 

Termotecnia, explicó la estrategia que 

han seguido los diferentes países euro-

peos, señalando. Finke considera que el 

caso de Alemania es un caso de éxito en 

este terreno ya que cuentan con un total 

de 800.000 bombas de calor instaladas 

en el país. Instó a un cambio en las nor-

mativas europeas y en la mentalidad de 

las autoridades.

Por su parte, Styrbjorn Drugge, res-

ponsable de negocio de calefacción re-

sidencial en el norte de Europa, confirmó 

que son los países del norte de Europa los 

que cuentan con un mercado más conso-

lidado “más del 60% de las casas de esta 

zona están climatizadas por bombas de 

calor, y la mayoría de las nuevas ventas 

sustituyen una solución de bomba de 

calor por otra”. Drugge añadió que “hoy 

en día, en el norte del continente el dis-

trict heating es más común que en otros 

lugares de Europa, lo que supone que 

estamos ante un segmento con un alto 

potencial de crecimiento”.

MAYOR CONCIENCIA 
EN ALEMANIA Y PAÍSES BAJOS
Al hablar de los sistemas,  Guenther 

Schlachter, responsable de negocios de 

calefacción residencial en Europa Cen-

tral,  reconoció que  la cuota de bombas 

de calor instaladas en el centro de Eu-

ropa sigue siendo bastante baja, aunque 

precisó que “no es lo mismo la calefac-

ción que se utiliza en Italia que en Fin-

landia o Reino Unido, pues esta cambia 

dependiendo de la zona geográfica”. En 

este sentido, señaló a Alemania y los Paí-

ses Bajos como los dos  países donde 

hay una mayor conciencia. No obstante, 

indicó que el desarrollo del mercado de 

las bombas de calor está sufriendo un 

fuerte crecimiento gracias a la legislación 

y a las subvenciones que están impul-

sando la electrificación de los edificios.

Por último, Marco Bastian, responsa-

ble de negocio de calefacción residencial 

en el sur de Europa, ofreció una visión del 

mercado de las bombas de calor en el sur 

del continente teniendo en cuenta, princi-

palmente, los aspectos financieros. Y en 

este sentido, explicó que hay una gran 

desigualdad ya que “países como Fran-

cia, Italia o el Reino Unido se decantan 

por las bombas de calor, mientras que en 

la región de los Balcanes esta actividad 

es más reducida”. 

www.bosch-thermotechnology.com

RESPIRAR SALUD
Siempre el mejor clima para

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

Ya puedes solicitar 
online los  filtros 

originales Zehnder.

 Fácil, rápido y seguro. 

Y sigue disfrutando del  
mejor clima interior. 

Los filtros de aire originales Zehnder han sido creados, en exclusiva, para nuestros sistemas de 
ventilación interior. Cumplen los más altos estándares de salud y son más duraderos, más silenciosos, 
más eficientes. Con ellos, las unidades de ventilación y tratamiento de aire trabajan mejor y consumen 
menos energía. Y tú disfrutas de ambientes más saludables.

FILTRAJE ZEHNDER

info@zehnder.es · T +34 900 700 110 · www.zehnder.es

ISO Coarse
> 10 m

Arena, pelusa, semillas, 
pelo fino, etc.

hasta un 100%

ISO ePM1
≤ 1 m

Virus, bacterias, 
nanopartículas, hollín, 
sal marina, neblina de 
aceite, etc.

ISO ePM2,5
≤ 2.5 m

Bacterias, hongos y 
esporas de moho, polen, 
polvo de tóner, etc.

ISO ePM10
≤ 1 m

Polen, polvo, 
polvo agrícola, etc.

hasta un 90% hasta un 80% hasta un 75%

NOVEDADFILTERSHOP ZEHNDERonline 24/7
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¿Cómo ayuda la zonificación y los termostatos inteligentes 
a aumentar la comodidad y reducir el uso de energía?

DESDE RESIDEO RECUERDAN QUE LOS 

costes de  calefacción y refrigeración re-

presentan el gasto más significativo en 

los hogares, por lo que un mayor control 

de la temperatura del hogar permitiría re-

ducir este gasto. Y en este sentido, los  

termostatos inteligentes pueden mejorar 

tanto la gestión de la energía como el 

confort de varias formas. ¿Cómo hacer-

lo? Resideo indica tres formas:

1. Software de ahorro de energía (progra-
mación y geolocalización): los propietarios 

pueden configurar y actualizar fácilmente su 

programa de calefacción/refrigeración para 

proporcionar comodidad cuando están en 

casa y ahorro de energía cuando están fue-

ra de ella. La geolocalización es una función 

que puede activar el funcionamiento de la 

calefacción (ajustando el punto de ajuste 

del termostato) dependiendo de si estás en 

casa o fuera usando el GPS de tu dispositivo 

inteligente. Los termostatos también pue-

den ofrecer servicios de programación más 

avanzados, que ajustan dinámicamente los 

puntos de ajuste del termostato según el 

clima local. También existe la función inteli-

gente Arranque Optimizado, que aprende las 

características de calen-

tamiento de la vivienda y 

ajusta la hora de inicio cada 

día para adaptarse a las condi-

ciones deseadas. Estas funcionalidades ya 

vienen incorporadas, por ejemplo, en toda la 

gama de termostatos Honeywell Home T6, 

T4 y T3.

2. Sensores inteligentes de habitación: un 

termostato con sensores inteligentes de ha-

bitación no solo extiende el alcance del ter-

mostato más allá del pasillo, sino que tam-

bién proporciona la temperatura adecuada a 

la habitación adecuada en el momento ade-

cuado. También puede controlar la humidifi-

cación/deshumidificación o ventilación para 

el confort de toda la casa. Los propietarios 

pueden tener comodidad en las habitacio-

nes que más usan durante el día y ahorros 

de energía en las que están desocupadas. Y 

para garantizar la temperatura óptima para 

dormir, basta con decir: “Alexa, baja la tem-

peratura en el dormitorio”. Los controla-

dores electrónicos de radiador Honeywell 

Home HR92 pueden detectar cuando 

se abre una ventana y cierran la vál-

vula del radiador cuando se ventila la 

habitación.

3. Zonificación inalámbrica: para con-

trolar la calefacción de una vivienda ha-

bitación por habitación y así aprovechar al 

máximo los beneficios que la tecnología nos 

ofrece hoy en día, existen controles y siste-

mas inteligentes de zonificación que permi-

ten programar diferentes temperaturas a di-

ferentes horas y en diferentes habitaciones, 

como por ejemplo hace el sistema Hone-

ywell Home evohome. Las nuevas funciones 

inteligentes de evohome permiten que esta 

solución todo-en-uno e inalámbrica sea ade-

cuada para prácticamente todos los hogares 

y todas las aplicaciones domésticas, lo que 

ayuda a más usuarios a controlar de manera 

eficiente sus niveles de confort en hasta 12 

zonas, todo desde un solo dispositivo.

homecomfort.resideo.com/es

MITSUBISHI ELECTRIC HA PUESTO 

en marcha la séptima edición de los 

Premios 3 Diamantes en la que se re-

conocerán los mejores proyectos de 

refrigeración, climatización y aire acon-

dicionado en España.  La presentación 

de proyectos finalizará el 31 de marzo.

Encaminados a premiar la labor de 

los profesionales, los galardones, dota-

dos con 35.000 euros en premios, des-

tacarán las mejores  prácticas del sector 

a nivel nacional en materia de eficiencia 

energética, diseño y máxima innova-

ción, en aras de fomentar un desarrollo 

sostenible y favorecer, al mismo tiempo, 

la reducción del impacto ambiental ori-

ginado por el uso de la energía. 

Pueden presentarse al concurso todos 

aquellos proyectos que tengan una impor-

tante partida de climatización, planteados 

con criterios de sostenibilidad y eficiencia 

energética, y que hayan sido diseñados, 

ejecutados y puestos en marcha hasta di-

En marcha la séptima edición de ‘Los premios 3 Diamantes’

ciembre 2020. Excepto los proyectos pre-

sentados en las ediciones anteriores.

CALIDAD DEL AIRE, 
NUEVO CRITERIO
Como novedad, este año los premios in-

cluyen un nuevo criterio de valoración rela-

tivo a la mejora de la calidad del aire interior 

en las instalaciones de climatización. Con 

ello, la organización ha querido atender a 

la importancia de la Cali-

dad del Aire en Espacios 

Interiores, fundamental en 

el contexto actual. 

El  jurado, indepen-

diente, está conformado 

por representantes, pre-

sidentes y vocales, de las 

asociaciones referentes 

en el sector de la clima-

tización en nuestro país. 

Más de  300 proyec-

tos se han presentado a 

los premios en sus seis 

ediciones anteriores, confirmando así la 

importancia actual de la promoción de la 

eficiencia energética, sobre todo bajo la 

creciente responsabilidad social ante el 

cambio climático y la reducción de los ga-

ses de efecto invernadero, contemplados 

en la agenda para el desarrollo sostenible 

y dentro de los 17 ODS de la ONU. 

www.premios3diamantes.es
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PublicacionesY TARIFAS

Coincidiendo con el comienzo del 

nuevo año ha entrenado en vigor la 

nueva tarifa-catálogo Suicalsa 2021, 

en la que el fabricante incluye todas 

sus propuestas en  depósitos acumu-

ladores, aerotermia bomba de calor,  

intercambiadores de temperatura y 

depósitos de inercia, entre otras.

 En este nuevo catálogo,  que los 

profesionales ya pueden descargar-

se en la web de Suicalsa en formato 

pdf, se incorporan las novedades del 

fabricante enfocadas hacia la eficien-

cia energética y que se adaptan a las 

nuevas tendencias del mercado.

Cabe destacar, entre las nuevas 

soluciones, los  depósitos interacu-

muladores para bomba de calor y los 

aislamientos para intercambiadores 

de placas. Además, el catálogo inclu-

ye amplia información técnica de los 

diferentes apartados y soluciones.

Además de descargarse la publi-

cación en pdf, los interesados tam-

bién pueden solicitar una copia en 

papel del catálogo a  través del co-

rreo electrónico comunicados@sui-

calsa.com .

www.suicalsa.com

SUICALSA
Tarifa catálogo 2021 

Con esta tarifa, en vigor desde el 

1 de enero,  Ferroli confirma su 

apuesta por la digitalización y la 

estética de sus productos, con 

propuestas de vanguardia en 

innovación y en eficiencia ener-

gética, y potenciando al máximo 

las diferentes opciones de ener-

gías renovables. 

Entre las novedades, sobre-

sale la caldera mural de con-

densación BlueHelix Máxima, 

que destaca por su estética y 

su diseño exclusivo. Otra de las 

apuestas es su nueva gama de 

termos eléctricos. Con una cui-

dada estética, las familias Titano 

Twin, Tíber B, Tíber C y Power-

termo Plus están pensadas para 

proporcionar el máximo confort 

con el mínimo consumo posible.  

Ferroli sigue apostando tam-

bién por la aerotermia, con la 

incorporación en su catálogo 

de la nueva gama de bombas 

de calor Omnia M 3.2, diseñada 

para calefacción, refrigeración y 

agua caliente. 

Por último y haciendo honor 

al producto estrella de la marca, 

Ferroli lanza el nuevo radiador 

eléctrico seco Napoli, que pre-

senta niveles óptimos de efi-

ciencia energética y confort y 

reúne los requisitos exigidos en 

la directiva de ecodiseño y cons-

ta de cinco modelos en función 

de su potencia: 600, 1000, 1200, 

1500 y 1800.

www.ferroli.com

La nueva publicación incluye una amplia 

gama de productos de climatización en 

la gama doméstica, Semi Industrial, 

Free Joint Multi, DVM y EHS. 

Entre las grandes  innovaciones de 

este año, destaca WindFree™ Pure 1.0, 

la nueva gama doméstica que incor-

pora un innovador filtro electrostático 

que purifica el aire, aportando un mayor 

confort y mejorando la calidad del aire.  

Otra de las grandes novedades son 

los nuevos paneles de purificación. 

Ahora,  modelos de Samsung 360 Cas-

sette, Cassette de 4 vías WindFreeTM y 

Cassette de 1 vía WindFreeTM, pueden 

equiparse fácilmente con este panel  

formado por varios filtros, para contri-

buir a mantener el nivel de la concen-

tración de PM (Material particulado). El 

modelo Cassette de 1 vía WindFree™ 

cuenta con un tercer filtro, llamado filtro 

de desodorización, que filtra los olores 

desagradables.

 Otra de las novedades es el  panel 

de elevación automática para el Casset-

te de 4 vías WindFree™ y el Cassette 

360. Esta solución permite acceder al 

filtro de polvo de la unidad de climatiza-

ción con solo pulsar un botón a distan-

cia para bajar el panel automáticamen-

te al nivel del suelo. De este modo, ya 

no hará falta utilizar una escalera para 

limpiar el filtro de polvo, haciendo que 

el acceso al filtro para su limpieza sea 

más fácil y seguro para usuarios e ins-

taladores.

www.samsung.com/es/business/climate

FERROLI 
Tarifa 2021

SAMSUNG
Tarifa 2021 
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En esta nueva publicación el fabricante introdu-

ce sus ovedades y un amplio portfolio de so-

luciones integrales de calefacción y producción 

de ACS para el sector comercial, residencial, 

industrial y terciario.

Con un innovador diseño, la publicación in-

cluye las soluciones del fabricante basadas en 

la alta eficiencia, bajas emisiones CO2, entre 

ellas:

 Se amplía la familia de calderas de conden-

sación de Adisa Heating, reconocida en el 

mercado por su alta eficiencia en el mínimo 

espacio: además de la ya conocida gama de 

pie ADI en acero inoxidable, de las calderas 

murales Condensa Pro, se incorpora la nue-

va gama de calderas Neo Fire con cuerpo 

en aluminio-silicio. Todas equipadas con una 

amplia gama de accesorios y controles.

 Los equipos autónomos de producción de 

calor roof top y plataformas, con potencias 

desde 190 hasta 3.600 kW, siguen siendo los 

sistemas plug & play por excelencia gracias a 

su diseño hidráulico flexible a medida, adap-

table a cada tipo de proyecto.

  Los sistemas de energía solar con capta-

dores planos verticales y horizontales de alta 

eficiencia y múltiples accesorios.

 La familia de acumuladores/interacumula-

dores aumenta con la incorporación de los 

exteriores para ubicación en intemperie.

 Se incrementa la oferta de soluciones anti-

legionella para todo tipo de instalación: siste-

mas Adiquick para la producción instantánea 

de ACS, y además el nuevo programador 

electrónico anti-legionella para instalar en 

acumuladores e interacumuladores de ACS.

www.adisaheating.com

ADISA
Catálogo 2021 

Además de la gama de Calentadores 

Estancos CPE T, la marca incluye en su 

tarifa la gama de Calentadores Atmos-

féricos, los modelos CPA, dando así co-

bertura a las necesidades en función de 

la normativa vigente de cada Comunidad 

autónoma.

También destaca la gama de produc-

tos de termos renovada, que se adapta 

a las diferentes necesidades del merca-

do, con tres nuevos modeos:  TDD Plus 

con 2 depósitos internos y 2 ánodos de 

magnesio; TDF Plus, con una atractiva 

estética digital diferentes modelos; y TBL 

Plus, equipados con termostato exterior 

regulable y termómetro digital de visuali-

zación de temperatura. 

Además se mantiene la gama TDG 

plus, la gama TNC plus, las gamas TNC 

tanto de pequeñas como de grandes ca-

pacidades y la gama AURA plus.

En el capítulo de calentadores eléctri-

cos instantáneos, la firma lanza una nue-

va gama que consta de los modelos Mito 

SLVP de 6,5 kW y Mini Kamp de 5 kW. 

En cuanto a las bombas de calor para 

producción de ACS, destaca la gama Oa-

sis, bomba de calor aire-agua disponible 

en  modelo mural de 90 y 120 litros y de 

pie de 200 y 260 litros. 

En el apartado de emisores eléctricos 

se incluye el nuevo emisor eléctrico seco 

Teide, que presenta como  ventaja más 

notoria su alta velocidad para calentar 

la estancia y funciona sin líquidos en su 

interior.  La gama al completo consta de 

cinco modelos en función de su potencia: 

600, 1000, 1200, 1500 y 1800. Gran parte 

de la alta eficiencia energética se debe al 

control PID-TRIAC. 

www.cointra.es

Disponible en la web, estas listas 

de Precios presentan un  nove-

doso y original formato 2x1. De 

esta forma, en la misma publica-

ción,  y diferenciadas por marcas, 

el profesional podrá consultar la 

Tarifa Honeywell Home by Resi-

deo 2021 y la Tarifa Resideo 2021. 

Ambas en vigor desde  este 1 de 

febrero. 

Como novedades de la Tari-

fa Honeywell Home by Resideo 

2021, destacan el nuevo y evo-

lucionado Evohome, que mejora 

el sistema con la compatibilidad 

de frío/calor y la compatibilidad 

con bomba de calor (aerotermia) 

como principales características. 

También sobresale el nuevo con-

trolador cableado HCE20 para 

suelo radiante/refrescante, ade-

más de las nuevas válvulas VC 

con control modulante y flotante. 

Asimismo, podemos encontrar un 

cambio total de la gama de cabe-

zales de radiador Thera-6 y válvu-

las termostáticas V2000SX.

En cuanto a  la Tarifa Resideo 

2021 de productos para seguri-

dad y agua, incluye, en el apar-

tado de Válvulas de retención y 

desconectadores hidráulicos, tres 

nuevas válvulas de retención más 

competitivas y con nuevas carac-

terísticas como son las RV260, 

las RV277 y las RV284, que com-

plementan a las ya reconocidas 

RV280.

homecomfort.resideo.com/es

COINTRA
Tarifa de precios 2021

RESIDEO
Listas precios 2021
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Texto:  redacciónMERCADOPANORAMA    

C   OMO CABÍA ESPERAR, 
y como ha ocurrido en 
otros muchos secto-
res, la crisis derivada 
de la Covid 19 ha pa-
sado factura al mer-
cado de climatización 
que, con un volumen 
de facturación de 

1.131 millones de euros, registró en 
2020 un descenso del  5,97%, según 
los datos del estudio que acaba de di-
fundir  AFEC (Asociación de Fabrican-
tes de Equipos de Climatización). 

Estos resultados rompen la ten-
dencia ascendente que este mer-
cado venía experimentando desde 
2014, año en el que inició la senda 
de la recuperación, tras la anterior 

crisis económica que se arrastraba 
desde 2008.

 La caída en las ventas en el mer-
cado de máquinas ha tenido mucho 
que ver en resultados de 2020, según 
las estadísticas que, como cada año, 
ha elaborado la patronal del sector 
con los datos facilitados por los fabri-
cantes e importadores de equipos de 
climatización presentes en el mercado 
español. 

Así, el  sector terciario-industrial, 
con una facturación de 130,14 mi-
llones de euros, registró una caída 
del  19,26%, similar a la sufrida por 
el  sector comercial, que experimentó 
un descenso del 18,38%, tras facturar 
223,88 millones de euros.  El residen-
cial doméstico, sin embargo, tuvo un 
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UN 5,97% CAYÓ 

EL MERCADO DE 

CLIMATIZACIÓN 

DURANTE EL PASADO 

2020, EN UN CONTEXTO 

DE CRISIS ECONÓMICA 

Y SOCIAL DERIVADA 

DEL CORONAVIRUS. EL 

TERCIARIO-INDUSTRIAL 

(-19%) Y EL COMERCIAL 

(-18%) FUERON LOS 

SECTORES QUE 

MAYORES DESCENSOS 

REGISTRARON EN 

EL MERCADO DE 

MÁQUINAS, MIENTRAS 

QUE LA VENTILACIÓN 

RESIDENCIAL 

EXPERIMENTÓ UNA 

SUBIDA DEL 25%. LAS 

VENTAS DE UNIDADES 

DE  BOMBAS DE 

CALOR AEROTÉRMICAS 

TAMBIÉN 

EVOLUCIONARON AL 

ALZA.

La pandemia pasa factura 
al mercado de la climatización, 
que cae casi un 6% en 2020 
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debe al  crecimiento -por encima del 
22%- de los equipos aire-agua multi-
tarea, “una clara evidencia del auge de 
esta tecnología como sistema combi-
nado de calefacción, climatización y 
productor de agua Caliente sanitaria”.

INCREMENTO 
DE LA VENTILACIÓN 
RESIDENCIAL
El  segmento  de la  ventilación resi-
dencial fue el que mejor comporta-
miento tuvo en 2020. Con una factu-
ración que superó los 20,3 millones de 
euros, este sector registró un aumento 
del 25,20%, continuando con el creci-
miento que lleva experimentando en 
los últimos años, lo que confirma la 
importancia que está adquiriendo la 

calidad de aire en ambientes interiores 
y en ventilación de las viviendas. Este 
dato contrasta con el total estimado 
del mercado de ventiladores, que fac-
turó un total de  107,26 millones, lo que 
supuso un  descenso del  9,00%. 

En cuanto al mercado de unidades 
de tratamiento de aire, distribución y 
difusión, el sector de  Unidades de Tra-
tamiento de Aire (UTAs) + Unidades de 
Ventilación con Recuperación de Calor 
(UVRs), fue el que mejores resultados 
obtuvo, con una facturación de 78,85 
millones de euros, un 14,69% más que 
en el ejercicio anterior.  

Peor suerte corrió el mercado de 
difusión de Aire, que facturó 35,47 mi-
llones de euros, un 10,24% menos que 
el año anterior. En cuanto a la distri-
bución de aire, descendió un 7,55%, 
alcanzando una facturación de 12,25 
millones de euros.

Teniendo en cuenta estos datos, el  
total estimado del mercado de Trata-
miento, Distribución y Difusión de Aire 
experimenta un incremento del 4,16 % 
respecto a 2019.

mejor comportamiento, con un  leve 
crecimiento del 2,17%. Este mercado 
alcanzó las 810.236 unidades vendi-
das, y su  facturación se situó en los 
523,58 millones de euros. 

En conjunto, el  mercado de máqui-
nas (terciario, comercial y doméstico) 
alcanzó en 2020 los 877,60 millones 
de euros, lo que refleja un descenso 
en volumen de negocio del 7,42% res-
pecto del año 2019. 

El dato positivo, que reflejan en este 
apartado las estadísticas de AFEC,  
tiene que ver con la evolución de las 
ventas de unidades de  bombas de ca-
lor aerotérmicas, que supusieron alre-
dedor del 13,5%, en valor, respecto al 
total del mercado de máquinas. Como 
explica la patronal, este incremento se [[

El volumen de facturación total 
alcanzó los 1.131 millones de euros

Máquinas  877,60 947,97 -7,42%

Tratamiento y Distribución de Aire  126,57 121,52 4,16%

Ventiladores  107,26 117,87 -9,00%

Ventilación residencial  20,39 16,29 25,20%

TOTAL MERCADO   1131,82 1203,65 -5,97%

Totales por subsectores 2019 2018 2019/18

Subsector                                                                  Tipo 2020 2019 2020/19

Máquinas Terciario/Industrial 130,14 161,18 -19,26%

 Comercial 223,88 274,31 -18,38%

 Residencial/Doméstico 523,58 512,48 2,17%

Tratamiento y Distribución de Aire Distribución 12,25 13,25 -7,55%

 Difusión 35,47 39,52 -10,24%

 UTAs y Unidades de Ventilación con Recuperación de Calor 78,85 68,75 14,69%

Ventiladores Ventiladores 107,26 117,87 -9,00%

Ventilación residencial Ventilación residencial 20,39 16,29 25,20%

Datos en millones de euros
La gama de productos comprendida en cada uno de estos subsectores es la que se indica a continuación: 
•Sector Residencial/Doméstico: Equipos transportables y de ventana, equipos de pared, suelo, techo, unidades sencillas y multis hasta 6 kW; 
Equipos de Conductos < 12 kW; Enfriadoras de Agua < 17,5 kW; Fancoils (20%); Bomba de Calor Multitarea hasta 17,5 kW; Bomba de Calor 
Solo ACS Compactas < 150 l; Bomba de Calor Solo ACS Compactas > 150 l (80%); Bomba de Calor Solo ACS Split (80%).
•Sector Comercial: Equipos suelo/techo/pared > 6 kW; Cassettes; Equipos autónomos de condensación por agua; Equipos autónomos de 
condensación por aire >12 kW y Roof Top; Sistemas de caudal variable de refrigerante hasta 32 kW; Enfriadoras de agua desde 17,5 kW hasta 
50 kW; Fancoils (80%); Bomba de Calor Solo ACS Compactas > 150 l (20%); Bomba de Calor Solo ACS Split (15%). 
•Sector Terciario/Industrial: Enfriadoras de agua, a partir de 50 kW; Bomba de Calor Multitarea >17,5 kW; Sistemas de caudal variable de 
refrigerante a partir de 32 kW; Bomba de Calor Solo ACS Split (5%); Close Control Units.
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‘READY FOR THE NEW WORLD’. ESTE HA SIDO EL EJE CENTRAL DEL 

EVENTO DIGITAL ANUAL CLIMATE SOLUTIONS DAY 2021, EN EL QUE 

SAMSUNG ELECTRONICS AIR CONDITIONER EUROPE B.V. (SEACE) HA 

PRESENTADO SUS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS Y SU VISIÓN PARA 

UN NUEVO MUNDO.

C ELEBRADO POR 
cuarto año conse-
cutivo, pero en esta 
ocasión en formato 
online, Climate Solu-
tions Day 2021 fue re-
transmitido el pasado 
21 de enero desde los 
Países Bajos para un 

público de toda Europa, entre los que 
se encontraban profesionales y prensa 

del sector. El encuentro contó como in-
vitado especial con el famoso árbitro de 
fútbol Pierluigi Collina.

A pesar de las circunstancias ac-
tuales, el evento virtual permitió mos-
trar a los profesionales del sector las 
últimas innovaciones de la compañía. 
Como explicó Wim Vangeenberghe, 
presidente de Samsung Electronics Air 
Conditioning Europe, durante la sesión 
de apertura, “pese a que la vida ha 

cambiado drásticamente en 2020, en 
Samsung seguimos centrados de ma-
nera implacable en redefinir, innovar y 
reforzar la climatización cómoda en in-
teriores y, al mismo tiempo, ampliar los 
límites de la tecnología, la innovación y 
el diseño”, afirmó.

Echando la vista al pasado año, 
Samsung reconoció que los aconteci-
mientos del pasado año obligaron a la 
compañía a encontrar nuevas formas 

Texto:  redacción

Samsung Climate Solutions Day 2021: 
Innovación y claves 

para un nuevo mundo 
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de interactuar con sus socios. Así, ha-
cer negocios presencialmente y cara 
a cara dio paso a nuevas maneras de 
trabajar juntos, en las que Samsung 
“demostró su flexibilidad al ayudar, ya 
fuese con apoyo económico, en ventas 
o con problemas técnicos”.

LAS NUEVAS PROPUESTAS 
Situada a la vanguardia de la innova-
ción, la División de HVAC, anunció el 
lanzamiento de sus últimas innovacio-
nes: la gama DVM S2 para usos co-
merciales, y el climatizador WindFree™ 
Pure 1.0, para usos residenciales.

La gama DVM S2, que estará en 
el mercado el próximo mes de abril, 
constituye la sexta generación del sis-
tema Multi Variable Digital de Samsung 
y la nueva generación de su platafor-
ma DVM S. Son equipos que destacan 
por una mejor eficiencia energética 
estacional, innovaciones en IA y ca-
pacidades de control para optimizar 
las condiciones de climatización en 
función de los distintos entornos. Con 
un funcionamiento silencioso facilitan 
la selección de unidades con una lí-
nea de interiores optimizada. Con esta 
gama, Samsung pone de manifiesto, 
además, “su aportación a la misión de 
la UE para lograr una economía neutral 
en carbono para 2050, tal y como figu-
ra en el Pacto Verde Europeo”.

El nuevo climatizador WindFree™ 
Pure 1.0 para montaje en pared es la no-
vedad más reciente de Samsung.  Incor-
pora un filtro electrostático PM1.0 para 
purificar el aire, la tecnología de climati-
zación exclusiva WindFree™,  la funcio-
nalidad Freeze Wash y otras funciones 

inteligentes que permiten la climatiza-
ción al tiempo que un aire más limpio en 
los hogares. Además, la calidad del aire 
interior se puede controlar gracias a la 
app SmartThings3, que informa cuando 

la contaminación del aire llega a un nivel 
‘deficiente’ o ‘muy deficiente’, de forma 
que el usuario puede activar a distancia 
el modo de purificación de aire.

CAI, SOSTENIBILIDAD, 
CONECTIVIDAD
Precisamente, la calidad de aire interior, 
junto con la sostenibilidad  la conecti-
vidad, fueron los temas en los que los 
representantes de Samsung se centra-
ron al abordar su visión del nuevo mun-
do. A estas cuestiones se añadieron 
las oportunidades de crecimiento en el 
mercado residencial.

Ahora que los europeos pasamos 
en torno al 90% del tiempo en interio-
res, la calidad del aire interior resulta 
más vital que nunca para el sector en 
2021. En el evento, Samsung mostró 
sus nuevos paneles de purificación de 
aire con filtro PM1.0.

Por otro lado, junto con Project 
Ethiopia, la compañía mostró cómo 
funcionan sus soluciones ClimateHub 
TDM Plus. Dado que el Pacto Verde 
Europeo tiene como objetivo reformar 
el sistema energético para hacerlo efi-
ciente e integrado, la transición de la 
calefacción tradicional hacia solucio-
nes más sostenibles -como la bomba 
de calor- avanza rápidamente como 
opción viable en toda Europa. “Estas 
novedades, junto al uso de una tec-
nología digital avanzada que facilita la 
conectividad inteligente, son los pasos 
más eficientes para mejorar el confort 
y ahorrar energía, tanto a corto como 
a largo plazo”.

Wim Vangeenberghe, durante su intervención.

Los profesionales 

conocieron las últimas 

innovaciones 

para uso comercial 

y residencial: 

DVM S2 y Wind-
Free™ Pure 1.0

El climatizador WindFree™ Pure 1.0 
incorpora un filtro electrostático PM1.0 para purificar el aire.
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DURANTE LOS AÑOS 2018 Y 2019 SE HAN INTRODUCIDO EN  

ESPAÑA DE MANERA ILEGAL MÁS DE 4,6 MILLONES DE TONELADAS 

EQUIVALENTES DE CO2 DE HFC. UNA CIFRA QUE SITÚA A 

NUESTRO PAÍS COMO EL MAYOR IMPORTADOR DE ESTE TIPO DE 

REFRIGERANTES ILEGALES EN EL CONTINENTE. 

A TENOR DE LAS 
cifras registradas 
en los años 2018 
y 2019, España se 
sitúa a la cabeza 
en Europa en im-
portación de refri-
gerantes ilegales. 
En estos años 

se introdujeron en España más de 4, 6 
millones de toneladas equivalentes de 
CO2 de HFC.  

Entendidos en la materia aborda-
ron esta problemática en la webinar 
‘Comercio ilegal de gases refrigeran-

tes’ organizado por el Comité Técnico 
Europeo de Fluorocarbonos (EFCTC) y 
la Asociación de Empresas del Frío y 
sus Tecnologías (AEFYT).  

Según reveló  Diego García, direc-
tor general de Kimikal y miembro de 
AEFYT, en el encuentro, desde la  en-
trada en vigor en 2015, del impuesto 
de Gases Fluorados y el Reglamento 
F-Gas, en 2015, “se ha observado una 
sospechosa oferta masiva de produc-
tos con precios reducidos proceden-
tes de otros distribuidores”.

 El alto Potencial de Calentamiento 
Atmosférico (PCA) de los gases refrige-

rantes HFC  -sustancias que se utilizan 
en sistemas de refrigeración  y en los 
equipos de aire acondicionado de la 
industria de la automoción, hospitales 
o supermercados, entre otros- llevó en 
2015 a la aprobación del Reglamento 
F-Gas con el fin de  combatir el cambio 
climático mediante la eliminación paula-
tina de los HFC. A nivel europeo, el ob-
jetivo  es reducir el 79% de su consumo 
en 2030, respecto a los niveles de 2009-
2012. La regulación pretende también  
estimular el desarrollo de soluciones al-
ternativas y garantizar una competencia 
justa entre los sectores clave de la eco-

Texto:  redacción

España, a la cabeza
en la importación de refrigerantes 

ilegales en Europa 



febrero 2021    Climaeficiencia    33

nomía. Esto ha significado para la indus-
tria la reducción gradual de importacio-
nes de gases HFC de efecto invernadero 
a través de un sistema de cuotas -que 
aplica a todos los puntos de acceso a la 
UE, con el objetivo de controlar la entra-
da de los gases fluorados en el mercado 
europeo-. Y es en este contexto es  don-
de surge el mercado negro de HFC que 
pretende sortear esta regulación.

EVASIÓN DE 50 MILLONES 
EN IMPUESTOS 
En España, la entrada en vigor de la nor-
mativa F-Gas vino acompañada de un 
impuesto sobre los Gases Fluorados que 
entró en vigor el año anterior, en 2014, y 
que ha supuesto un agravante añadido 
para el comercio ilegal en el país. Como 
denunció García durante la sesión onli-
ne, en nuestro país, desde la  entrada en 
vigor del impuesto de Gases Fluorados 
y el reglamento F-Gas, “no hemos perci-

bido el impacto positivo de la reducción 
de las importaciones que exige esta nor-
mativa mediante el uso de cuotas. En 
cambio, sí hemos observado la irrupción 
de una sospechosa oferta masiva de 
productos con precios reducidos proce-
dentes de otros distribuidores”.

La falta de control, las bajas sancio-
nes y las discrepancias entre los estados 
miembros con respecto a las multas a 
imponer han facilitado el incumplimien-
to de la regulación y la evasión de im-
puestos por parte de organizaciones 
criminales, introduciendo HFC sin cuota 
en Europa, insistió el experto. De hecho, 
“en España se estima que la Agencia Tri-
butaria ha dejado de recaudar alrededor 
de 50 millones de euros, al evadirse el 
impuesto sobre los Gases Fluorados”.

Todo ello ha dado lugar al origen de 
un mercado negro con un tamaño muy 

significativo a nivel europeo. De acuer-
do con la investigación llevada a cabo 
por la consultora Oxera y el análisis de 
los hallazgos por parte del EFCTC, el 
comercio ilegal de este tipo de gases 
podría representar hasta 34 millones de 
toneladas equivalentes de CO2, esto es, 
alrededor del 33% del mercado legal 
permitido, en la Unión Europea, en 2018. 
Ello equivaldría a incorporar 25 millones 
de nuevos coches en las carreteras eu-
ropeas – más del número total de co-
ches en uso en España en 2018–.

MERCADO EN AUMENTO 
Las previsiones para este 2021 no son 
mejores. Según alertan las asociacio-
nes,  es posible que el tamaño de este 
mercado negro pueda aumentar con la 
nueva reducción de cuotas  si no se to-
man medidas para frenarlo. Y esto ten-
dría el consecuente impacto en los ob-
jetivos medioambientales de la UE.  Tal 
y como explicó Murli Sukhwani, director 
general para EMEA FluoroChemicals 
de Chemours y presidente de datos del 
EFCTC, “la cuota total de HFC se redu-
cirá nuevamente en 2021 con el objetivo 
de facilitar la transición a refrigerantes 
de bajo PCA, pero esto podría causar 
la escasez de gases HFC y, en conse-
cuencia, el incremento de importación y 
comercio de gases ilegales”. El comer-
cio ilegal de HFC también impacta eco-
nómicamente en las compañías de toda 
la cadena de valor y financia el crimen 
organizado, por lo que tal aumento “po-
dría afectar a todo el mercado, incluidas 
las pequeñas y medianas empresas, 
que a causa del mercado negro de HFC 
han perdido ya alrededor del 80% de su 
negocio”, señala Sukhwani.

Concienciación 
y cooperación

E l EFCTC y AEFYT insisten en 

concienciar a todos los actores 

de la industria y colaborar con las 

autoridades para erradicar el mer-

cado negro de HFC. El EFCTC ha 

instado a la industria a contribuir a 

través de la firma de su compromi-

so a la lucha contra el comercio ile-

gal de HFC, a la que ya se han unido 

más de 270 organizaciones y perso-

nas individuales en toda Europa. 

AEFYT, por su parte, fundó en 

2010 el Observatorio de Medio Am-

biente, cuya función es supervisar 

una transición correcta de los refri-

gerantes HCFC -prohibidos en Eu-

ropa- a HFC, canalizar las informa-

ciones recibidas y colaborar con la 

Administración para hacer cumplir 

las diferentes Normativas y Regla-

mentos que afectan al sector de la 

Refrigeración

Se estima 

que con la evasión 
del impuesto
 sobre Gases

Fluorados la Agencia 

Tributaria ha dejado 

de recaudar unos 40 
millones de euros
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CREAR EMPLEO, REDUCIR LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN Y DINAMIZAR LOS SECTORES 

INVOLUCRADOS ES EL OBJETIVO DE LAS DIFERENTES ASOCIACIONES SECTORIALES Y ENTIDADES 

AFINES VINCULADAS CON LAS INSTALACIONES TÉCNICAS PARA EDIFICIOS QUE HAN UNIDO SINERGIAS 

PARA PRESENTAR UN PROYECTO CONJUNTO ENCAMINADO A MEJORAR Y REHABILITAR LAS 

INSTALACIONES EN EDIFICIOS. 

 

El sector de las instalaciones se une 
para fomentar la rehabilitación 

y digitalización de edificios

A TRAVÉS DE UN, 
proyecto conjunto 
los colectivos del 
sector de las insta-
laciones solicitan 
de las Administra-
ciones Públicas una 
apuesta clara para 
asumir de forma real 

este proceso de transición energéti-
ca del parque edificatorio existente, 
utilizando los fondos procedentes 
del Next Generation de la EU que se 
alinean con esos objetivos. Cuenta 
con la participación y el impulso de 
grandes grupos empresariales, pero 
también de la pequeña y mediana em-
presa para acondicionar el estado de 
las instalaciones a niveles más ópti-
mos de eficiencia energética y digitali-
zación para conseguir que los edificios 
mejoren en habitabilidad, salubridad, 
bienestar de las personas, seguridad 
y conectividad, se ha segmentado por 
tipología de uso en Viviendas, Edifi-
cios Terciarios y Edificios Industriales 
para adaptarse a las diferentes ne-
cesidades de los edificios existentes.

Además, el proyecto contempla 
los retos de obtener una reducción 
sustancial de los costes energéticos, 
mayor impulso de las energías reno-
vables y acelerar el despliegue de las 
infraestructuras de recarga de vehí-
culos eléctricos.

ALINEADOS CON EL PNIEC 
Los fondos europeos, conocidos como 
Next Generation EU y que permitirán 
derivar a España 12.400 de los 750.000 
millones de euros que la UE ha puesto 
sobre la mesa para reactivar las econo-
mías de los Estados miembros, empe-
zarán a llegar a nuestro país este año 
y suponen una gran oportunidad para 
que la recuperación se asiente en una 
transformación ecológica y digital real, 
donde se potencien esas medidas de 
eficiencia energética, con el foco pues-
to en la renovación de instalaciones an-
tiguas, la movilidad eléctrica y las ener-
gías renovables.

El proyecto asume esos objetivos, 
anclándose además en los de generar 
competitividad y empleo e impulsar la 
descarbonización, la digitalización, que 
contempla el PNIEC (Plan Nacional In-
tegrado de Energía y Clima).

Entre las entidades integrantes del 
proyecto se encuentran las más refe-
renciadas del sector, como son: ADI-

ME (Asociación de 
Distribuidores de 
Material Eléctrico);  
AFEC (Asociación 
de Fabricantes de 
Equipos de Climati-
zación); AFME (Aso-
ciación de Fabri-
cantes de Material 
Eléctrico); AMBI-
LAMP (Asociación 

para el reciclado de aparatos de alum-
brado y material Eléctrico y AMBIAFME); 
ANFALUM (Asociación Española de Fa-
bricantes de Iluminación); CEDOM (Aso-
ciación Española de Domótica); FACEL 
(Asociación Española de Fabricantes de 
Cables y Conductores Eléctricos y de Fi-
bra Óptica), FENIE (Federación Nacional 
de Empresarios de Instalaciones de Es-
paña) y KNX España (Asociación para la 
promoción del standard KNX).

También participan AEDIVE (Aso-
ciación Empresarial para el desarrollo 
e Impulso de la Movilidad Eléctrica); 
CEEC (Cluster de l’Energia Eficient de 
Catalunya), además de otras patronales 
y entidades como CEPE (Coordinadora 
Española de Polígonos Empresariales); 
CONFEMETAL (Confederación Espa-
ñola de Organizaciones Empresariales 
del Metal);  CONSCAT (Asociación Ca-
talana de Constructores de Obra Públi-
ca); IREC (Catalonia Institute for Energy 
Research); PIMEC (Pequeña y Mediana 
Empresa de Cataluña) y Caixabank.
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ALCANZAR LOS OBJETIVOS RELATIVOS A: EFICIENCIA 

ENERGÉTICA, APROVECHAMIENTO DE RENOVABLES Y 

REDUCCIÓN DE EMISIONES, REQUERIRÁ DE UN CAMBIO 

PROFUNDO EN LOS SISTEMAS DE CALEFACCIÓN Y ACS DE 

LOS EDIFICIOS. LOS EQUIPOS MULTITAREA SON IDÓNEOS 

PARA LIDERAR ESTA REVOLUCIÓN HACIA INSTALACIONES 

MÁS EFICIENTES Y MENOS CONTAMINANTES.

CONTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS MULTITAREA 
AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA
La tecnología de Bomba de Calor es clave para cumplir con los objetivos re-
lativos a eficiencia energética, aprovechamiento de renovables y reducción 
de emisiones de CO2 marcados en las grandes estrategias contra el cambio 
climático, ya sean europeas o nacionales. No hay que olvidar que la Bomba 
de Calor es prácticamente la única tecnología que ayuda al cumplimiento 
simultáneo de los tres objetivos principales. 

En primer lugar, la citada tecnología tiene una altísima eficiencia energé-
tica que duplica o triplica, los rendimientos de las tecnologías fósiles. Asi-
mismo, hay que destacar su elevado aprovechamiento de fuentes de ener-
gía renovable, de tal manera que alrededor del 75% de la energía aportada 
tiene ese origen renovable, y por tanto gratuito. Finalmente, contribuye a la 
reducción de las emisiones de CO2 gracias a esa excepcional eficiencia, 
ya que potencialmente sustituyen instalaciones tradicionales que utilizan 
combustibles fósiles.

El Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) contempla que la energía 
renovable suministrada por las Bombas de calor se multiplique por diez, 
pasando de 353 ktep en 2015 a 3.237 ktep en 2030. El desafío que se 
plantea es enorme, ya que supone un gran incremento de la instalación 
de estos equipos. Si nos centramos en la eficiencia energética en edificios 
existentes del sector residencial, el Plan propone reducir el consumo de 

Texto: Samuel Casado
Responsable Departamento Estudios 

 Legislación de AFEC (Asociación 
de Fabricantes de Equipos de Climatización)

EQUIPOS 
MULTITAREAA FONDO                                        

Bomba de calor multitarea: 
Hacia las instalaciones 

eficientes 
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hasta llegar a 300.000 viviendas/año 
en 2030.

Por otro lado, el potencial de im-
plantación de la Bomba de Calor es 
en España elevado si atendemos a la 
Estrategia a largo plazo para la reha-
bilitación energética en el sector de la 
edificación en España (EREESE 2020). 
En ella, se constata que los equipos 
más numerosos en las instalaciones 
de calefacción presentes en los hoga-
res españoles son las calderas con-
vencionales. Sin embargo, la Agencia 
Internacional de la Energía anuncia 
que la Bomba de Calor será la tecno-
logía dominante en calefacción para 
2050. 

Como se puede comprobar, si se 
quieren alcanzar los objetivos es ne-
cesario un cambio profundo en los 
sistemas de calefacción y ACS de los 
edificios. Las características de los 
equipos multitarea los hacen idóneos 

energía de estos edificios, especial-
mente viviendas, mediante actuacio-
nes de rehabilitación energética. Para 
ello, se marca como objetivo la reno-

vación de las instalaciones térmicas 
centralizadas e individuales por equi-
pos de Bomba de Calor, iniciando 
con 30.000 viviendas/año en 2021 

Ejemplo de equipo partido



para liderar esta revolución hacia 
instalaciones más eficientes y me-
nos contaminantes.

MULTITAREA, 
UNA SOLUCIÓN 
TODO EN UNO
Los sistemas multipropósito o 
multitarea son unidades bomba 
de calor que cuentan con com-
presores inverter para la pro-
ducción combinada de calefacción, 
refrigeración y ACS, en aplicaciones 
residenciales, comerciales y del sec-
tor terciario. La tecnología de estas 
máquinas permite además de la ges-
tión del modo de operación por la 
propia unidad, la integración del con-
trol de la temperatura de zona.

Estos equipos multitarea permiten 
la producción simultánea de agua a 
dos temperaturas diferentes (una para 
calefacción y otra para uso sanitario) 
tanto en refrigeración como en cale-
facción. También permiten la combi-
nación con otras fuentes de calor que 
la propia unidad puede gestionar de 
manera integral. Se trata de un diseño 

enfocado al tratamiento combinado 
de la climatización y producción de 
ACS, disponible en formato compac-
to o partido que permite un diseño 
hidráulico tipo primario-secundario o 
de circuito único y la posibilidad de 
incorporación de un depósito de acu-
mulación de ACS. 

El diseño y modo de operación de 
estos equipos hace que trabajen de 
manera muy eficiente. En modo re-
frigeración, la unidad extrae el calor 
interior transportándolo al exterior. Si 
existe demanda simultánea de ACS, 
se aprovecha el calor que el equipo 
está retirando de la estancia para 
calentar el ACS, con lo que se con-

sigue un aprovechamiento 
gratuito gracias a la recu-
peración total de energía. 
En caso de necesitar ex-
clusivamente ACS el equi-

po funciona en modo calefacción, 
utilizando la energía existente en el 
aire exterior para calentar el depósito 
de ACS, alcanzando elevadísimos ren-
dimientos. El cambio de un modo de 
funcionamiento a otro se produce au-
tomáticamente, siempre manteniendo 
la producción de ACS como prioritaria.

En modo calefacción, la bomba 
de calor produce el agua caliente que 
se dedica al servicio prioritario de de-
manda, ya sea su uso para calefactar 
o conectado al tanque de almacena-
miento de agua para uso doméstico. 
Igualmente, el cambio de un modo de 
funcionamiento a otro se produce tam-
bién de manera automática.
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A FONDO                                        

LOS MULTITAREA PERMITEN 

UNA GRAN FLEXIBILIDAD 

EN EL DISEÑO DE SOLUCIONES 

TANTO EN OBRA NUEVA 

COMO EN REHABILITACIÓN

El potencial de implantación 
de la Bomba de Calor 
es elevado en España 

si atendemos a la EREESE 
2020



No hay que perder de vista la 

importancia de la bomba de ca-

lor en los planes estratégicos de 

transición ecológica, que, junto 

al elevado potencial de implan-

tación existente a nivel nacional, 

hacen de esta tecnología un 

excelente nicho de trabajo y 

negocio para instaladores, pres-

criptores y técnicos.

UNA OPORTUNIDAD 

DE NEGOCIO
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APLICACIÓN 
EN OBRA NUEVA 
Y EN REHABILITACIÓN
La versatilidad en la configuración de 
estos equipos hace que tengan apli-
cación tanto para obra nueva como 
para la rehabilitación energética de 
viviendas existentes. En obra nueva 
los equipos multitarea se han con-
vertido en la solución prioritaria, ya 
sea en vivienda individual como co-
lectiva, siempre primando la produc-
ción de agua a baja temperatura para 
mejorar la eficiencia energética. Bien 
con un diseño integrado, mural, o con 
configuraciones de tipo partido o com-
pacto, se ofrecen 
soluciones para emi-
sores de baja tem-
peratura, calefacción 
por suelo radiante, 
refrigeración y agua 
caliente sanitaria.

Los equipos mul-
titarea son también 
una solución idónea 
para la rehabilitación 
de viviendas, donde 
es una realidad la sus-
titución de calderas 
por este tipo de equi-
pos. Incluso existen 
sistemas capaces de 
suministrar agua ca-
liente para calefacción por radiadores 
a una temperatura máxima de 55°C. En 
caso de ser necesario, las unidades de 
alta temperatura, proporcionan agua ca-
liente a una temperatura de hasta 90°C, 
que permiten su aplicación en sistemas 
de calefacción por radiadores conven-
cionales. Por tanto, es posible sustituir 
completamente el sistema de caldera en 
una renovación energética de las instala-
ciones de vivienda existente por un siste-
ma de Bomba de Calor.

A la hora de hacer este tipo de 
sustituciones se pueden encontrar 
cierto tipo de restricciones, como por 
ejemplo el limitado espacio disponible. 
Conscientes de este reto, los fabri-
cantes ofrecen diferentes soluciones 
compactas que minimizan el impacto 
en la rehabilitación. Estas soluciones 
combinan en un mismo bloque la regu-
lación y los componentes hidráulicos 

para los tres servicios (calefacción, 
ACS y refrigeración). Diseñada para 
simplificar lo máximo posible la insta-
lación, todos los componentes están 
integrados, por lo que el espacio re-
querido para su instalación es mínimo. 
Esta solución monobloque permite 
que la bomba de calor contenga todo 
el circuito frigorífico en una misma uni-
dad exterior. 

Los equipos multitarea en configu-
ración partida o split, permiten tam-
bién una gran flexibilidad a la hora del 
diseño de soluciones tanto en obra 
nueva como en rehabilitación.

VENTAJAS DE LOS EQUIPOS 
MULTITAREA
El elevado rango de funcionamiento 
de estos equipos permite obtener ca-
lefacción y ACS hasta en las condicio-
nes exteriores más exigentes (-20°C), 

al igual que refrigeración con altas 
temperaturas exteriores (45°C), con la 
posibilidad de alcanzar altas tempera-
turas de producción (90°C). Además, 
la gama de soluciones de los equi-
pos multifunción contempla desde las 
instalaciones residenciales hasta las 
grandes instalaciones en terciario. 

Dependiendo de las necesidades 
de la instalación, se puede separar el 
sistema de climatización del circuito 
primario, administrar los circuitos de 
calefacción a la misma o a diferente 
temperatura. Igualmente, se pueden 
combinar en un mismo sistema de 
aerotermia tecnologías de bomba de 
calor aire/agua y aire/aire para clima-
tizar las viviendas y obtener agua ca-
liente sanitaria (ACS), cumpliendo con 
la normativa vigente sobre legionela, 
que puede requerir el apoyo de una 
fuente de generación adicional.

Entre las ventajas de las unidades 
multifunción, destaca el suministro me-
diante un solo equipo de calefacción, 
agua caliente sanitaria y refrigeración, 
con una tecnología limpia, eficiente y 
sostenible como es la bomba de calor. 
Se obtienen rendimientos estacionales 
excepcionales, gracias al aprovecha-
miento y recuperación de energía. Su 
facilidad de instalación, y las configu-
raciones compactas con un reducido 
tamaño que facilita su instalación en 
viviendas con poco espacio, la hacen 
una solución ideal en rehabilitación. 
Sin olvidar su versatilidad que permi-
te adaptarla a todo tipo de soluciones, 
tanto radiadores, como suelo radiante 
y fancoils, aplicable a obra nueva, re-
habilitación, sector terciario, etc.

SOLUCIÓN PERFECTA
En conclusión, las unidades mul-
titarea son una solución perfecta 
para las necesidades de climatiza-
ción y de ACS, como atestigua su 
crecimiento sostenido de ventas en 
los últimos años. Específicamente, 
el crecimiento de los equipos Aire-
Agua Multitarea en el año 2020 está 
por encima del 22%, lo que es una 
clara evidencia del auge de esta tec-
nología como sistema combinado de 
calefacción, climatización y produc-
tor de Agua Caliente Sanitaria.



SISTEMAS MULTITAREA:  
´Todo en uno´ 

para el confort del hogar  
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LOS EQUIPOS MULTITAREA O TAMBIÉN DENOMINADOS ‘TODO EN UNO’, PRESENTAN UNA CRECIENTE 

EVOLUCIÓN COMO SISTEMAS COMBINADOS DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE 

SANITARIA. EL PASADO AÑO, Y A PESAR DE LA COMPLICADA SITUACIÓN DEL MERCADO DE CLIMATIZACIÓN 

COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA, ESTAS SOLUCIONES CRECIERON POR ENCIMA DEL 22%, 

CONTRIBUYENDO, EN BUENA MEDIDA, A LAS VENTAS DE BOMBAS DE CALOR AEROTÉRMICAS, QUE 

ALCANZARON UN 13,5%  -EN VALOR-  DEL MERCADO TOTAL DE MÁQUINAS, SEGÚN LOS  DATOS DE AFEC.

EN ESTE ESCAPARATE, INCLUIMOS ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS QUE LOS FABRICANTES  OFRECEN 

PARA LAS NECESIDADES ACTUALES, ESPECIALMENTE PARA EL SECTOR RESIDENCIAL. SON SOLUCIONES 

A LA VANGUARDIA TECNOLÓGICA QUE UTILIZAN LA ENERGÍA GRATUITA DEL AIRE Y REFRIGERANTES 

NATURALES. INCORPORAN LA CONECTIVIDAD Y DESTACAN POR SU CUIDADO DISEÑO.

ALDES

 

Esta bomba de calor triple servicio utiliza la difusión 
de calor o frío por aire, sin necesidad de suelo ra-
diante ni radiadores. Cumple con los requisitos del 
nuevo CTE en cuanto al porcentaje de ENR para la 
producción de ACS, de manera que logra en solo 
unos minutos, una temperatura adecuada tanto 
para calentar como para enfriar y cubrir las necesi-
dades de agua caliente.

Equipada con regulación Aldes ultra sensible, la 
bomba de calor permite un aumento de temperatura 10 
veces más rápido que otros sistemas convencionales. 
Está disponible en versión reversible al proporcionar re-
frigeración interior en verano. En cuanto a la producción 
de agua caliente sanitaria, puede llegar a 450 litros de 
agua al día.

Gracias a la aplicación AldesConnectTM, T.One Aqua-
AIR se puede monitorizar y controlar el confort térmico 
en tiempo real directamente desde un smartphone: con-
trol de la temperatura ambiente y función boost en agua 
caliente, programación semanal, indicación en el nivel de 

T ONe AquaAir, solución conectada 3 en 1

agua caliente disponible, notificación de obstrucción del 
filtro y posibilidad de compra online.

Además del control central en la parte frontal de la má-
quina, un termostato inalámbrico, colocado en cada ha-
bitación, asegura una gestión individualizada del confort.

Debido a que esta solución utiliza la energía libre con-
tenida en el aire, la factura energética se reduce hasta un 
26% de ahorro en el consumo.

Destaca también el diseño compacto  de T.One Aqua-
AIR  para una perfecta integración en un armario estándar 
(60 cm de profundidad interior).
www.aldes.es
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ARISTON  

Bomba de calor inverter mono-

bloc con alta eficiencia en cale-

facción y refrigeración. Gracias 

al control óptimo de la energía, 

Nimbus garantiza un rendimien-

to estable a cualquier tempera-

tura exterior. El modelo Pocket 

incluye unidad exterior compac-

ta y la regulación.

Esta bomba de calor cuenta 

con clase energética A++ (A+++ 

según ERP SEP 2019) y modo 

Quiet, para hacerla aún más si-

lenciosa en cualquier momento 

del año incluso en climas extre-

madamente fríos. Gracias a la 

tecnología DC inverter, su com-

portamiento es auto-adaptable. 

Viene de serie con Sensys Net 

para un control efectivo de múl-

tiples zonas y permite conexión 

a la app Ariston Net para un me-

jor y más sencillo control de las 

temperaturas. 

www.ariston.com

Nimbus Pocket M Net, 
bomba de calor 
inverter monobloc

BAXI

Platinum BC iPlus, compatible con energía solar

Esta bomba de calor de aerotermia garantiza los tres servi-
cios: calefacción, refrigeración y ACS, con una alta eficiencia 
durante todo el año, controlados todos ellos desde un mismo 
punto: el termostato Wi-Fi Baxi Connect. 

 Platinum BC iPlus V200 Smart responde a las necesida-
des reales en la construcción de vivienda nueva, tanto vertical 
como unifamiliar. El modelo con acumulador de 190 litros inte-
gra tres potencias de 4,5, 6 y 8 kW, con elevados rendimientos 
que alcanzan COPs de hasta 5,1, siendo las unidades inverter, 
sobrepotenciadas y con capacidad de alcanzar temperaturas 
de hasta 60ºC. Además, la nueva electrónica de la gama per-
mitirá la conectividad con los termostatos BAXI Connect. 

Entre sus características destacan sus reducidas dimen-
siones, para que pueda ser  instalada en el interior de un ar-
mario de cocina. (600x600mm), así como la facilidad de insta-
lación, para lo que se suministra la plantilla de pre-montaje. 
Ofrece la posibilidad de controlar hasta 2 zonas con diferentes 
temperaturas, tanto para calefacción como para refrigeración.

El equipo es compatible tanto con las instalaciones de 
energía solar fotovoltaica como con las de energía solar tér-
mica. Integra en su  electrónica una función para regular su 
funcionamiento junto con la instalación de energía solar fo-
tovoltaica, con el fin de maximizar el aprovechamiento de la 
energía generada para autoconsumo de la vivienda. Básica-
mente, la bomba de calor conoce en cada momento cual es el 
excedente de energía eléctrica en la vivienda y arranca o mo-
difica sus temperaturas de consigna para aprovechar dicha 
energía para sobrecalentar el agua caliente sanitaria o regular 
su funcionamiento en climatización.

www.baxi.es



DAIKIN

Sistema de bomba de calor que ofrece aire 

acondicionado en verano, calefacción en 

invierno y ACS durante todo el año, con un 

impacto ambiental bajo, un funcionamiento 

sencillo y un diseño de última generación.

Esta avanzada tecnología propor-

ciona a los usuarios un alto rendimiento 

(COP de calefacción hasta 5,2 y de a.c.s. 

hasta 3,3), una elevada eficiencia ener-

gética (A+++) y el máximo confort inclu-

so con temperaturas exteriores de -28ºC. Es capaz de 

producir agua a temperaturas de hasta 70ºC y puede 

utilizarse con diferentes emisores de calor, como suelo 

radiante, radiadores o fancoils. 

Disponible en clases 4, 6, 8, 11, 14, 16 y 18 kW, su fun-

cionamiento es sencillo y su instalación y configuración, 

simplificadas, gracias a un asistente de puesta en mar-

cha con nueve pasos pre-programados. De esta manera, 

el tiempo de instalación se reduce notablemente. 

En cuanto a su bajo impacto medioambiental, reduce 

el potencial de calentamiento atmosférico hasta un 75% 

gracias a la in-

corporación de 

los últimos avan-

ces del mercado, 

como Bluevolu-

tion que combi-

na la tecnología 

del compresor 

de Daikin con el 

nuevo refrigeran-

te R-32.

Es capaz de  

conseguir rendi-

mientos superiores al 500% al extraer la energía gratuita 

del aire, lo que equivale a un 80% de ahorro respecto a un 

sistema de calefacción tradicional, según el fabricante. 

Su moderno diseño hace que  Daikin Altherma 3 pue-

da combinarse con todo tipo de espacios, cuidando la 

estética del hogar. 

En el panel de la unidad interior, concretamente en el 

frontal de pantalla LED, incluye el sistema ‘Daikin Eye’, 

que permite saber de un solo vistazo el estado de la so-

lución mediante un intuitivo y sencillo código de colores.

www.daikin.es

Daikin Altherma 3: diseño, 
tecnología y eficiencia 
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Este sistema de calefacción, ACS y cli-
matización está a la vanguardia de las 
soluciones industriales de baja tempe-
ratura. Cuenta con  un sistema tipo split 
que puede conectarse a radiadores de 
baja temperatura, toalleros y suelo ra-
diante para calefacción, a acumulado-
res para agua caliente sanitaria y, en 
verano, a aire acondicionado mediante 
fan coils o suelo y paneles refrescantes. 

La tecnología exclusiva all DC In-
verter de las unidades exteriores cons-
ta de una electrónica de control tipo V-
Pam y de compresores y ventiladores 
DC que ofrecen elevados rendimien-
tos. Dispone de función ahorro ener-
gético con diferentes curvas de cale-
facción en función de las necesidades. 
Todo ello redunda en una gran mejora 
de la eficiencia energética. 

Solución robusta, fiable y de gran 
durabilidad, el intercambiador de pla-
cas de la unidad hidráulica interior está 

diseñado para maximizar el intercam-
bio térmico y garantizar, así un correc-
to funcionamiento. 

Por lo que respecta a la gestión au-
tomática, la bomba de circulación en 
dotación en la unidad hidráulica cuen-
ta con un interruptor de flujo integrado. 
La centralita facilita el control del suelo 
radiante mediante 32 curvas adaptati-
vas que permiten al sistema adaptarse 
de forma automática a las necesida-
des energéticas teniendo en cuenta la 
temperatura ambiente, exterior y del 
agua de impulsión.

Con este sistema el usuario puede 
controlar los sistemas de ACS, cale-
facción y aire acondicionado de ma-
nera cómoda gracias a su completo 
control por cable, sin necesidad de 
complejos menús y garantizando la fa-
cilidad de uso de la solución.

También puede conectarse a pane-
les solares y/o a una caldera de apoyo. 

Además, cuenta con bandeja y tubo de 
drenaje incluidos, doble set point de 
control, función modo silencio, gestión 
dinámica del ciclo antilegionela y con-
trolarse de forma externa, gracias a su 
conexión Modbus. 

www.eurofred.com

Bomba de calor multitarea V3, máxima eficiencia energética

EUROFRED



FRIGICOLL/MIDEA

M-thermal Arctic, 
monitorizados y controlados con app

Sistema diseñado para  aportar calefacción, climatización y 
agua caliente sanitaria a los hogares mediante el uso de la 
bomba de calor.

Tres conjuntos incluyen la nueva gama: M-Theri A, M-
Thermur A y M-Thermon A. Todos ellos destacan por haber 
sido diseñados para ser capaces de impulsar agua a 65°C 
(60°C también a -10°C al exterior) y por su capacidad para 
proporcionar calefacción a través de suelo radiante, radia-
dores de alta eficiencia, fancoils y acumular agua caliente 
sanitaria a 60°C (hasta 70°C en el caso de contar con el apo-
yo solar o resistencia). Durante las épocas más cálidas del 
año, permiten disfrutar de un ambiente fresco en el hogar a 
través de los mismos terminales de calefacción (radiadores 
excluidos).

Son  unidades ultrasilenciosas y con las clasificaciones 
ErP más elevadas, justamente para poder llegar a ser con-
sideradas como energía renovable, también frente a los 
marcos legales más restrictivos (CTE 2020). Además, con 
el fin de proporcionar un mayor confort al usuario, estos 
conjuntos pueden ser monitorizados y controlados con la 
app MSmartlife.

M-Theri A (de 4 hasta 16 kW) es la solución multitarea in-
tegrada de la gama, indicada en hogares donde la falta de 
espacio puede ser un problema y requieren de la integración 
de la instalación con su diseño.  

El conjunto M-Thermur A (de 4 hasta 16 kW), es una so-
lución modular multitarea que cuenta con una unidad interior 
mural de diseño minimalista, adecuada para la sustitución de 
calderas y calentadores de gas murales. 

En cuanto al conjunto M-Thermon A (4-16 kW) y M-Ther-
mon A HP (22-30 kW), es la solución compacta multitarea con 
instalación 100% hidráulica, para profesionales que no ten-
gan carnet de manipulación de gases fluorados. 

www.frigicoll.es

JUNKERS

Supraeco Hydro, 
solución para el confort del hogar

Esta gama de bombas de calor aire-agua presenta ele-
vados índices de rendimiento y un mantenimiento, ga-
rantizando con ello el confort en el hogar, la eficiencia 
y el ahorro.

Está formada por bombas de calor reversibles que 
suministran climatización frío-calor y agua caliente sa-
nitaria con un solo producto y mediante el empleo de 
energía renovable. Con una clasificación energética de 
hasta A+++ en calefacción, cuenta con unos niveles so-
noros muy reducidos que permiten su perfecta integra-
ción en la vivienda. 

Al extraer energía del aire exterior y no necesitar de 
un combustible fósil, protege el medio ambiente y favo-
rece el ahorro energético. Gracias a ella, es posible un 
abastecimiento térmico libre de emisiones de CO2 en el 
punto de consumo.

Dentro de la gama de bombas de calor aire-agua-
Supraeco, destaca el modelo Supraeco Hydro, que in-
corpora la conectividad como estándar, permitiendo 
su gestión a través de la APP Junkers Home. De esta 
forma, el usuario final tiene acceso al control y gestión 
de su equipo, pudiendo conectarse directamente a su 
bomba de calor para cambiar parámetros como la tem-
peratura de consigna, el programa de calefacción o de 
producción de agua caliente sanitaria de una forma rápi-
da y fácil, así como visualizar mensajes de estado de su 
equipo y el histórico de consumo.

La gama Supraeco Hydro es silenciosa y ofrece una 
tecnología frigoríficamente compacta con conexión hi-
dráulica de la unidad exterior e interior y una estructura 
interior en polipropileno expandido de alto aislamiento. 
Cuenta con 6 modelos desde 5 kW hasta 17 kW y 4 mó-
dulos interiores para su integración con calderas, apoyo 
eléctrico o depósito de agua caliente sanitaria integrado.  

www.junkers.es
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MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES/LUMELCO

MITSUBISHI ELECTRIC

Hydrolution R32, para edificios existentes y nuevas construcciones

Solución de bomba de calor aire-
agua con refrigerante ecológico R32 
que ofrece una solución integral y efi-
ciente de calefacción, refrigeración y 
agua caliente sanitaria para edificios 
y viviendas existentes o para nuevas 
construcciones. 

El R32 es un gas refrigerante HFC 
puro, con cero agotamientos en la 
capa de ozono y bajo potencial de ca-
lentamiento atmosférico además de 
tener excelentes propiedades termo-
dinámicas. 

El ahorro energético es funda-
mental: se trata de un sistema que 
utiliza la energía limpia, gratuita y re-
novable del aire y, además, es capaz 
de producir hasta 5,32 kW de energía 
térmica a partir de 1 kW de entrada de 
energía, es decir, es un sistema 5,32 veces más eficiente que 
los sistemas tradicionales. 

Pueden alcanzarse los 58°C sin ayuda de un calentador 
eléctrico auxiliar. Y su alto rendimiento en calefacción con 

temperaturas exteriores de hasta -20°C 
lo hacen perfecto para ambientes de 
temperatura más extremos. Gracias 
a su diseño integrado, la instalación y 
mantenimiento son más sencillos. 

Estos equipos tienen un calenta-
dor de bandeja de drenaje incluido 
de serie que evita la condensación y 
protege el intercambiador de calor en 
condiciones frías. De esta forma exis-
te un bajo riesgo de congelación. Es 
un equipo muy silencioso y dispone de 
un temporizador de encendido/apa-
gado que se puede configurar con un 
control remoto. 

Además, la aplicación myUpway le 
permite al usuario tener una visión rá-
pida del estado actual de las unidades 

instaladas con el fin de monitorizar y 
gestionar ambas unidades: exterior e interior. Si el sistema 
tiene algún fallo, los usuarios recibirán un correo electrónico 
notificándoselo. 

www.lumelco.es

Son sistemas que permiten la pro-
ducción de calefacción, agua caliente 
sanitaria y aire acondicionado gracias 
a la tecnología de bomba de calor 
aerotérmica. Con Ecodan, la energía 
que se necesita  para calentar el hogar 
procede de dos fuentes: un 25% del 
suministro eléctrico, y el 75% restan-
te del aire exterior de forma gratuita, 
lo que permite un ahorro superior al 
50% en la factura de la luz frente a los 
sistemas de calefacción tradicionales.

Es por eso que el sistema está 
considerado como una Energía Re-
novable con un impacto casi nulo en 
el medio ambiente gracias a la más 
avanzada tecnología japonesa que 
permite alcanzar la máxima categoría 
energética.

Se trata de una apuesta  clara 
por la ecología, el ahorro energético 

Ecodan: ecología, ahorro 
y simplicidad de uso

manejo permite de manera intuitiva 
acceder a todas sus funciones, en-
tre ellas: monitorización energética, 
sensor de temperatura o modo vaca-
ciones. Permite controlar el sistema a 
distancia, desde cualquier ordenador, 
Tablet o Smarthphone conectado a 
Internet, ofreciendo desde informes 
de funcionamiento hasta información 
meteorológica.
www.mitsubishielectric.es

y la sim-
pl ic idad 
de uso: la 
bomba de 
calor ase-
gura una 
calefac-
ción más 
eficiente 
que cual-
quier otro sistema de calefacción tra-
dicional, pero con una mayor simplici-
dad, sin necesidad de mantenimiento 
y menor consumo energético.

Su práctico control de estancias 
permite mantener la temperatura 
más confortable en cada espacio, 
ahorrando energía de forma senci-
lla. Además, utilizas un solo mando 
de control para todo, incluyendo ra-
diadores y suelo radiante. Su fácil 
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SAUNIER DUVAL  

Eficiente sistema de aerotermia multitarea con tecnología 

partida para calefacción, refrigeración y ACS -etiquetado 

energético hasta A+++ en calefacción (A+++-D)- que alcan-

za un COP de hasta 5.0 (+7°C/35°C), con un bajo nivel so-

noro ( menos de 25 dB a 5 metros).

La unidad se suministra preensamblada, lo que permite 

una instalación flexible y sencilla que puede realizarse en un 

solo día. Se produce bajo estrictos estándares europeos, 

que aseguran su fiabilidad, cuenta de serie con una cubier-

ta resistente a la corrosión (C5 según ISO 12944-6) que per-

mite su instalación en costa y montaña. 

Genia Air Split es el resultado del compromiso de la 

marca con la sostenibilidad, a través de la investigación y 

búsqueda de nuevas tecnologías de climatización más sos-

tenibles, reconocido con el European Technology Award 

2019 en la categoría de Compromiso Medioambiental. 

Cuenta con  la garantía de la marca y el Servicio Técnico 

Oficial exclusivo.

El sistema consta de dos unidades. La exterior, tiene  un 

amplio rango de potencias (4, 6, 8 y 12 kW), que se combina 

con una unidad instalada en el interior de la vivienda. Permi-

te dos posibilidades. La  instalación con torre hidraúlica Ge-

nia Set Split, de aspecto y tamaño similar a una nevera, es 

una solución adecuada en viviendas unifamiliares o en altu-

ra y cuenta con un depósito de 190 litros, por lo que cubre 

las necesidades de ACS en hogares de hasta 4 miembros.  

Si se precisa una mayor demanda de agua caliente se pro-

pone la instalación con módulo hidraúlico en combinación 

con un depósito de acumulación separado. Esta es la op-

ción idónea para familias con muchos miembros. También, 

como solución combinada con una caldera.

Puede completarse con  soluciones de energía solar fo-

tovoltaica y con suelo radiante refrescante.

www.saunierduval.es

Genia Air Split: eficiente, 
sostenible y respetuoso 
con el medio ambiente

PANASONIC Heating & Cooling

Aquarea All-in-One Compact R3, 
elevado rendimiento con temperaturas extremas

Sistema de alto rendimiento incluso a temperaturas ex-
tremas al aire libre. Ofrece la máxima eficiencia de A+++ 
en calefacción y A+ en ACS y destaca por su cuidado di-
seño, con el máximo ahorro de energía y bajas emisiones 
de CO2. 

Ideal para espacios limitados, está disponible en cua-
tro capacidades de 3-9kW y puede alinearse con otros  
electrodomésticos para reducir el espacio necesario 
para su instalación. Gracias a la resistencia de su chasis 
puede incorporarse en la parte superior una unidad de 
ventilación con recuperador de calor del fabricantey ga-
nar en comodidad. Es capaz de almacenar 185 litros de 
agua caliente doméstica en el tanque de acero inoxidable 
que incorpora.

El mantenimiento es sencillo y requiere menos fre-
cuencia gracias a un filtro magnético preinstalado. Su 
diseño permite que se pueda acceder de forma fácil a las 
piezas hidráulicas gracias al mecanismo de apertura de 
la puerta.  Además, la capacidad de retención de impure-
zas del filtro de agua se ha multiplicado por 5.

Aquarea All-in-One Compact dispone de la avanza-
da tecnología U-Vacua™ de serie que,  aprovechando la 
tecnología VIP, ofrece 20 veces más de rendimiento en y  
permite que el sistema retenga el calor durante mucho 
más tiempo y, por lo tanto, necesite calentarse menos 
veces al día, lo que comporta un ahorro de energía sig-
nificativo. 

El equipo se compatible con Aquarea Smart Cloud 
para que los usuarios finales puedan controlar de forma 
remota toda la gama de funciones de calefacción y refri-
geración, incluyendo la monitorización del consumo de 
energía y las posibilidades de ahorro de costes. Los ins-
taladores pueden acceder de forma remota al  y actuar 
desde cualquier lugar, ahorrando así tiempo y dinero.

www.aircon.panasonic.eu



SAMSUNG

Sistema ‘Todo en uno’ que ofrece una solu-

ción completa de climatización para el hogar. 

Se puede utilizar durante todo el año para frío 

y calor, cubriendo una gran variedad de nece-

sidades y situaciones de uso diferentes.

 Posibilita la calefacción/refrigeración por 

suelo radiante/refrescante y la calefacción 

por radiadores, así como la refrigeración por 

expansión directa con varias opciones de aire 

acondicionado. Además,  se puede reducir al máximo el 

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

sistema fotovoltaico (PV).

Este sistema  inteligente, se recomienda desde punto 

de vista energético, para las residencias y hogares de hoy 

en día. Es compatible con la calefacción y la refrigeración 

aire-aire y aire-agua.

Dispone de un control táctil e intuitivo para las funciones 

de ajuste de temperatura, supervisión de consumos y gene-

ración energética, configuración de horario de verano y su-

pervisión rápida de errores. Con el kit Wi-Fi opcional puede 

controlarse las distintas 

funciones del sistema, 

incluida la regulación y 

supervisión de hasta 16 

unidades interiores, me-

diante la app Samsung 

SmartThings.

Puede conectarse 

a una red inteligente 

permite al usuario sacar 

partido de un suministro 

energético económica-

mente eficiente y sostenible. Gracias a la función de integra-

ción PV (energía solar fotovoltaica), también puede conectar-

se a paneles solares para ahorrar energía mediante fuentes 

renovables.

Con una instalación sencilla, funcionamiento silencioso y 

conectividad inteligente, Samsung apuesta por facilitar una 

mayor comodidad tanto para los instaladores como para los 

usuarios en su hogar. ClimateHub TDM Plus también está 

disponible, en función a las necesidades, en configuración 

Mono y Split.

www.samsung.com

ClimateHub TDM Plus, 
mantener el confort a bajo coste

DOSSIER                                          
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Esta exclusiva bomba de calor está 
equipada con el refrigerante natural 
R290 que ofrece un Potencial de Calen-
tamiento Atmosférico muy bajo, PCA 3, 
reduciendo así la huella ecológica con 
las menores emisiones de CO2. La car-
ga de refrigerante se reduce un 50%. 
Con etiquetado A+++, mejora el rendi-
miento estacional con ahorros del 30% 
y ofrece un SCOP de hasta 6,48 (EN 
14825. Clima cálido W35). 

El sistema puede funcionar con 
temperaturas exteriores de hasta  -25°C 
en modo calefacción y hasta 46°C en 
modo refrigeración. Asimismo, maxi-
miza el confort de ACS gracias a una 
temperatura de impulsión hasta 75°C 
sin resistencia o apoyo eléctrico, ideal 
para reformas, y proporciona hasta un 
50% más de producción de ACS: hasta 
370 litros  a 40°C con el depósito de 185 
litros integrado en la uniTOWER plus. 

Ofrece la posibilidad de instala-
ción junto al módulo hidráulico y di-

ferentes depósitos 
de ACS desde 200 
a 500 litros y el sis-
tema multienergía 
allSTOR. Sin nece-
sidad de manipu-
lación del circuito 
refrigerante, su sis-
tema hermético, sellado de fábrica, 
garantiza las máximas prestaciones,  
larga vida útil del sistema y seguridad 
de uso con el mínimo riesgo de fugas 
en el circuito frigorífico. 

 Diseñada en Alemania y fabricada 
dentro de la UE, se puede instalar en 
costa o montaña, gracias a su protec-
ción anticorrosión Clase 5, ISO 12944-6 
y ofrece 5 años de garantía total en el 
compresor y 2 en el resto del equipo.

Es muy silenciosa (solo 28 dB(A) a 
una distancia de 3 metros) de la pared 
del edificio, lo que la convierte en una 
opción perfecta para zonas altamente 
pobladas, chalet adosados etc…  

La instalación compuesta de módulo 
hidráulico y depósito de agua caliente es 
tan compacta que entra en un armario 
de cocina de medidas estándar. Combi-
nada con los sistemas de ventilación con 
recuperación de calor recoVAIR permite 
disfrutar del mejor ambiente en el hogar.

Cumple  con los requisitos de nor-
mativas como CTE y NZEB, relativa a 
la nueva edificación y los requerimien-
tos de confort más exigentes. Además, 
con el nuevo control digital senso-
COMFORT y su APP el usuario contro-
lará su instalación de forma cómoda 
desde su dispositivo móvil.

www.vaillant.es

aroTHERM plus, bomba de calor 
con tecnología de refrigerante natural

VAILLANT



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
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EN MEDIO DE LA PANDEMIA, Y EN UNA ETAPA DE CAMBIOS Y RETOS QUE AFECTAN 

AL MUNDO DE  LA CLIMATIZACIÓN, MARTA SAN ROMÁN SE INCORPORA AL EQUIPO 

DE AFEC CONSCIENTE DE LA IMPORTANCIA DE LLEVAR AL MERCADO MENSAJES 

“RIGUROSOS Y CLAROS”. EN ESTE ENTORNO, ALUDE A LA AUTOEXIGENCIA 

DE LA ASOCIACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN, Y A LA 

RESPONSABILIDAD DEL SECTOR PARA MANTENERSE A LA VANGUARDIA DE LOS 

ACTUALES DESARROLLOS NORMATIVOS, TECNOLÓGICOS Y DE MERCADO.

“Es imprescindible 
llevar al mercado 

mensajes rigurosos y claros”

¿Qué ha supuesto para usted acceder a la direc-
ción de una asociación decana como es AFEC? 
¿Con qué objetivos asume este nuevo cargo?
En dos palabras: un lujo. Personalmente me supone un 
feliz reencuentro con un sector, una actividad y una aso-
ciación con los que tuve mucha y muy buena relación en 
el pasado. Profesionalmente, significa para mí un nuevo 
compromiso con el asociacionismo: pasar de desempe-
ñar un papel de perfil empresarial que busca los bene-
ficios que proporciona una asociación (digamos el lado 
de la demanda), a representar a la asociación en sí, con 
una perspectiva más global, institucional y corporativa, 
y con el propósito recíproco de brindar beneficios a los 
asociados (el lado de la oferta). Se cierra el círculo. 

 En mi decisión de incorporarme sopesé cómo mi 
experiencia pasada podría aportar algo a la ya de por sí 
grandísima valía de AFEC. Ése podría ser el resumen de 
mis objetivos: contribuir, junto con el equipo de AFEC, a 
que el valor añadido para los socios y para las institucio-
nes sea cada vez más significativo, actual y sostenible, 

Marta San Román,       
adjunta a la Dirección AFEC

mejorando su imagen y la del sector a través de la respon-
sabilidad de mantenerse a la vanguardia de los actuales 
desarrollos normativos, tecnológicos y de mercado.

Acabamos de cerrar un año marcado por la Co-
vid-19, con graves consecuencias para la salud 
y también para la economía.  ¿Cómo ha vivido el 
sector de la climatización la situación derivada 
del coronavirus?
Creo que lo ha vivido inicialmente con sorpresa, estupor, 
incredulidad, incertidumbre, preocupación, cautela… 
-por enumerar algunos sentimientos comunes a todas 
las personas y a todos los sectores- para responder 
inmediatamente con profesionalidad, dinamismo, flexi-
bilidad, entrega, integridad, paciencia, entereza, gene-
rosidad y perseverancia, por enumerar algunas de las 
cualidades que han demostrado los fabricantes, instala-
dores y profesionales del sector. 

Recordemos que la climatización es uno de los sec-
tores esenciales que se definieron frente a la Covid-19, 

Texto: Redacción

osto,
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y que su papel ha sido relevante en muchos aspectos: 
mantener instalaciones clave, afrontar los requerimien-
tos de aire acondicionado en un verano especialmente 
caluroso, acometer obras y reformas que pudieran ser 
críticamente urgentes, proporcionar un marco adecuado 
para la concienciación y toma de medidas en lo referente 
a calidad de aire interior y ventilación, etc. 

El sector se ha adaptado rápidamente y se ha rein-
ventado para reaccionar y prepararse pese a los cam-
bios y la velocidad que imponían las circunstancias cam-
biantes derivadas de la pandemia. En mi opinión: ¡olé!

El trabajo desarrollado por la asociación ha sido 
laborioso, para informar y plantear recomenda-
ciones con vistas a evitar la propagación del virus 
y operar de forma correcta las instalaciones y me-
jorar la calidad del aire interior. ¿Cómo se plantea 
AFEC continuarlo en este nuevo año?
Quisiera hacer un reconocimiento personal a AFEC, 
pues hizo un gran trabajo en 2020. La continuación de 
ese trabajo de concienciación y divulgación en 2021 se 
basa en una fuerte política de comunicación, una cola-
boración continua con responsables y expertos de la 
Administración Pública, empresas 
y otras asociaciones, y una autoexi-
gencia de mantenernos formados e 
informados en todas estas materias. 
Es imprescindible llevar al mercado 
mensajes rigurosos y claros.

El microsite de la página web de 
AFEC dedicado a la Covid-19 se 
actualizará puntualmente para com-
partir información y acciones rele-

“EL SECTOR SE HA ADAPTADO 
Y REINVENTADO PARA REACCIONAR 

RÁPIDAMENTE, PESE A LAS 
CIRCUNSTANCIAS DE LA PANDEMIA” 

vantes mientras continúe la pandemia. Igualmente, se 
reforzará la información relativa a ventilación, calidad 
de aire, regulación y control, salubridad, etc. a través 
de la página web, redes sociales, boletines, newslet-
ters… y potencialmente otras campañas y promocio-
nes especiales. Y de la misma manera, nos pondremos 
a disposición para asistir en la elaboración de nuevas 
recomendaciones cuando sea pertinente.

El proceso de transición hacia una economía des-
carbonizada es un reto ineludible para el mundo 
de las instalaciones. ¿Cómo está respondiendo el 
sector a los desafíos medioambientales?
Está respondiendo con determinación y coraje. Pero hay 
circunstancias que ralentizan ese proceso de transición.

Por un lado, los instaladores y las instalaciones es-
tán sometidos a una ingente cantidad de fuerzas que les 
empujan en distintas direcciones, y se ven obligados a 
buscar el punto de equilibrio entre exigencias norma-
tivas, sanitarias, económicas, tecnológicas, sociales, 
medioambientales, nuevas tendencias, … Se suma el 
hecho de que algunos de estos factores no son estáti-
cos, sino inestables y en continua evolución, y provocan 
más incertidumbre. A todo se añade la inseguridad e in-
decisión de la pandemia.

Y por otro lado, está el ingrediente humano y cultural: 
tenemos una visión cortoplacista, las fechas de 2030 y 
2050 se nos hacen tremendamente lejanas. Hace algún 
tiempo, en 2013 ó 2014, el año 2020 con sus primeros 
objetivos de descarbonización también parecía muy re-
moto, y sin embargo ya lo hemos dejado atrás.

El sector está haciendo un descomunal esfuerzo 
para asumir los desafíos de sostenibilidad y para for-
marse cada vez más y mejor. Los cambios son un reto, 
a la vez que una oportunidad: todos los actores se es-
tán preparando para ello, desde fabricantes de compo-
nentes y equipos hasta gestores de residuos, pasando 
por instaladores o técnicos de mantenimiento. Necesi-
tamos un sector ultra profesionalizado que favorezca 
una mayor competitividad y que mantenga un alto es-
tándar de seguridad y de desarrollo sostenible en todos 
los planos y escenarios.

Entre las tecnologías para cumplir con estos ob-
jetivos, AFEC promociona desde hace unos años  
el uso de la bomba de calor. ¿Qué ventajas ofrece 
esta tecnología? ¿Qué recorrido tiene?  

osto,
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técnicamente complejas que buscan el equilibrio entre 
rendimiento, seguridad, coste e impacto medioambiental: 
inflamabilidad, eficiencia energética, PCA, toxicidad, dis-
ponibilidad según cuotas de mercado…. son las variables 
que deben tenerse en cuenta. 

Por su parte, los fabricantes, ingenierías e instaladores 
han realizado un salto cuántico en lo que respecta a dise-
ño de equipos y de instalaciones para minimizar la carga de 
refrigerantes y, sobre todo, las fugas. En colaboración con 
la industria de componentes (compresores, evaporadores, 
válvulas, controles, fluidos, etc.) han avanzado en la inno-
vación y desarrollo de soluciones sostenibles, asequibles y 
energéticamente eficientes, de manera que la elección de 
un refrigerante se haga con criterios sólidos y fiables. Desde 
AFEC recomendamos seguir siempre la recomendación de 
los fabricantes y expertos en cada aplicación concreta.

¿Qué otras tecnologías y soluciones marcarán ten-
dencia en el sector en los próximos años?
Hay tendencias muy claras, como la de la bomba de calor, 
pero hemos comprobado que lo imprevisto puede jugar un 
papel crucial en el sector, lo cual dificulta las predicciones. 
Por ejemplo, la pandemia o la variabilidad en las condicio-
nes climáticas han tenido un impacto significativo en las 
necesidades de ventilación o en la demanda de calor y frío, 
respectivamente. A pesar de ello, hay factores ya claros que 
guiarán nuestra industria y que se irán torneando de la mano 
de asociaciones, organismos y organizaciones. 

La conectividad y la digitalización serán un impulso 
hacia edificios inteligentes en los que la integración de 
sistemas será necesaria para garantizar la sostenibilidad, 
seguridad y eficiencia energética, facilitando además a los 
usuarios el control y la regulación de sus equipos e ins-
talaciones. Tras los meses de confinamiento existe un re-
novado interés en incorporar tecnologías avanzadas en el 
ámbito residencial, lo cual podría impulsar la demanda de 
mejores sistemas de climatización.

El SaaS o “software como servicio”, es decir, software per-
sonalizable al que usuarios o empresas puedan suscribirse 
en lugar de tener que afrontar el coste de desarrollar el suyo 
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Precisamente la tecnología de la bomba de calor ofrece un 
grado importantísimo de certidumbre en el panorama des-
crito en el punto anterior: es fiable; lleva muchos años en 
el mercado en multitud de aplicaciones tanto residenciales 
como comerciales e industriales; es madura; existen en el 
mercado nacional e internacional fabricantes, instaladores 
y técnicos que ponen a disposición de la bomba de calor 
sus recursos, experiencia y know-how; limita la dependen-
cia del mantenimiento, al ser éste muy sencillo; permite la 
multiplicidad de funciones en los equipos (calefacción, re-
frigeración, agua caliente sanitaria); etc.

Otra ventaja añadida es su eficiencia energética y el con-
secuente ahorro en la factura energética; y contribuye a los 
objetivos medioambientales acordados por la Unión Euro-
pea mediante el uso de energía procedente de fuentes reno-
vables y la reducción de emisiones de CO2; cumple con las 
normativas y la legislación; ….

Considerando todo esto puede concluirse que el recorri-
do es muy largo. La trayectoria de la bomba de calor ha ido 
acompañada por el reconocimiento de organismos interna-
cionales como Greenpeace, la Agencia Internacional de la 
Energía o la propia Comisión Europea.

Mirando hacia el futuro, estos mismos y otros organis-
mos siguen apoyando el uso de tecnologías eficientes y 
basadas en renovables, como la bomba de calor. Será ne-
cesaria en el diseño de nuevos edificios, que ya desde el 
1 de enero de 2021 deben ser de consumo casi nulo. La 
evolución hacia electricidad verde la hará más atractiva y 
aumentará sus posibilidades de hibridación con otras tec-
nologías como solar térmica, fotovoltaica o ventilación. La 
continua innovación por parte de los fabricantes en térmi-
nos de funcionalidad, regulación y control permitirán una 
mejora continua de prestaciones y beneficios.

En materia de refrigerantes, ¿cuáles son las alterna-
tivas?
La transformación del mercado de refrigerante ha sido im-
pulsada en los últimos años por la necesidad de minimizar el 
efecto de las fugas en términos de emisiones de CO2 debido 
al alto potencial de calentamiento atmosférico (PCA) de mu-
chos de los que se utilizan en el mercado. 

Los productores de gases para la industria de la climati-
zación y la refrigeración han puesto a disposición comercial 
de los fabricantes de componentes y de equipos, así como 
de las ingenierías, consultorías, instaladores y empresas de 
mantenimiento, un abanico de alternativas suficiente como 
para cubrir las necesidades actuales y adelantarse a las fu-
turas. Como ejemplo, los equipos con refrigerantes de clase 
A2L, tales como el R32, el R152A o algunos basados en HFO 
(hidrofluorolefinas) ya están desde hace tiempo el mercado.

No existe una solución única para todas las aplicacio-
nes. No existe una categoría de gases que sea óptima para 
todos los usos. Independientemente de que hablemos de 
refrigerantes orgánicos (HC y HFC saturados y no-satura-
dos, descartando ya los CFC y HCFC)  o inorgánicos (agua, 
aire, amoniaco, CO2), de puros o mezclas, de azeotrópicos 
o zeotrópicos… las opciones pasan por consideraciones 
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propio, abre un nuevo potencial para los fabricantes de equi-
pos de climatización y nuevas vías a la monitorización remota 
avanzada para mantenimiento preventivo.

Las tecnologías verdes tendrán un papel clave en la 
transferencia, transporte y almacenamiento de energías ne-
cesarias para frío, calor y agua caliente sanitaria.

La evolución de sistemas de ventilación mecánica con-
trolada con recuperación de calor, filtrado inteligente y regu-
lación de humedad, así como de otros métodos de purifica-
ción mejorará la calidad del aire y la salubridad de hogares y 
espacios cerrados en general.

Por último, las nuevas soluciones y tecnologías conlle-
varán nuevas necesidades de formación y de habilidades, y 
por tanto como nuevas formas de impartir cursos, desarro-
llar aprendizajes y valorar nuevas contrataciones de perso-
nal y de servicios.

Con motivo de la pandemia, la feria Climatización 
y Refrigeración retrasa su edición 2021 al próximo 
mes de noviembre ¿Qué se espera de esta nueva 
edición que permitirá retomar de nuevo el contacto 
directo entre empresas y profesionales?
El retraso, efectivamente, se debe al deseo de que C&R sea 
una feria presencial. En 2020 se han realizado ferias online 
que permiten la divulgación de información y facilitan una 
plataforma de encuentros virtuales, pero que no logran uno 
de los principales objetivos que persiguen los visitantes a una 
feria: el contacto directo y la interacción (con colaboradores, 
aliados, clientes, proveedores, expertos, legisladores, com-
petidores, …) no sólo a través de reuniones programadas en 

“LOS INSTALADORES Y LAS INSTALACIONES 
SE VEN OBLIGADOS A BUSCAR EL EQUILIBRIO 

ENTRE LAS DIFERENTES FUERZAS QUE LES EMPUJAN 
EN DISTINTAS DIRECCIONES”

pequeños círculos, sino, más importante para nuestra cultu-
ra y nuestras expectativas, a través del encuentro casual, el 
pasilleo, las charlas más o menos informales en torno a un 
café… C&R será un foro de (re)encuentro excepcional.

Una edición presencial de C&R marcará un momento 
decisivo para el sector: los expositores mostrarán los avan-
ces en las tecnologías antes comentadas; se pondrán en 
valor nuevos planteamientos para potenciar los esfuerzos 
en rehabilitación y eficiencia energética; la dimensión de 
desarrollo sostenible y contribución a la descarbonización 
cobrará más relieve; se debatirá sobre normativas recientes 
y sobre cómo los fondos europeos para la reconstrucción 
podrán ayudar a financiar el impulso de nuestra industria; se 
presentarán casos de éxito de implementación de solucio-
nes sostenibles… Todos los actores y todos los eslabones 
de la cadena de valor serán protagonistas. 

¿Cuáles son los objetivos prioritarios en los que se 
va a centrar AFEC en este 2021?
En los últimos años, AFEC no sólo ha ganado más relevancia, 
sino que al mismo tiempo ha desarrollado las bases para un 
plan estratégico que garantice continuar con la buena labor 
y las actividades iniciadas hace años y con los excelentes 
resultados de 2020, que la convierten en una asociación de 
referencia en servicios al socio, relaciones institucionales, pro-
cesos legislativos y comunicación. 

Dentro de dicho plan, AFEC seguirá adaptándose a las 
necesidades de cada momento, pues los cambios de mer-
cado, la evolución de la tecnología y la complejidad legis-
lativa, entre otros factores, hacen que se precise cada vez 
más el apoyo de la asociación a sus miembros, y que se 
intensifique la integración transversal de conceptos como 
equipos, ventilación, tratamiento/difusión de aire, regula-
ción, sistemas, control, calor/frío, renovables, calidad de aire 
interior, salud, confort, mercado nacional/internacional, etc.

En este entorno, algunos de los objetivos prioritarios que 
AFEC se ha marcado son seguir con la difusión de la bomba 
de calor; la publicación de guías de recomendaciones rela-
cionadas con ventilación, regulación y control o tratamien-
to del aire, entre otros; abrazar el reto de la digitalización; la 
promoción y coorganización de la feria C&R; informar sobre 
legislación y proyectos europeos; conseguir un alto nivel de 
concienciación sobre la importancia creciente de la regula-
ción y control en el sector; etc.

Son objetivos ambiciosos, sin duda, pero detrás de ellos 
hay un gran equipo y un fabuloso elenco de socios compro-
metidos e involucrados que harán posible conseguirlos.
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UN NUEVO ESCENARIO SE HA ABIERTO PASO A RAÍZ DE LA PANDEMIA EN RELACIÓN CON 

LOS EDIFICIOS. AL CONFORT INTERIOR Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA SE SUMA CON 

FUERZA UN TERCER CONCEPTO DE GRAN IMPORTANCIA: LA CALIDAD DE AIRE INTERIOR, 

CLAVE PARA ASEGURAR LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS.

SITUACIÓN DE LOS EDIFICIOS 
EN NUESTRO PAÍS EN RELACIÓN A 
LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (IAQ)
La Calidad de Aire en el Interior de los edificios e 
infraestructuras (IAQ por sus siglas en inglés) es un 
derecho fundamental de todas las personas, invisi-
ble y difícilmente evaluable sin métodos de análisis 
o monitorización.                                         

La IAQ depende de multitud de parámetros, 
empezando por la ubicación del edificio, su anti-
güedad, su morfología y características construc-
tivas, la actividad que se desarrolle, así como los 
sistemas de climatización y ventilación (HVAC) y el 
mantenimiento global del edificio.

La imagen 1 describe los distintos parámetros 
que afectan al interior de un edificio, en este caso se 
ha tomado como ejemplo una oficina. Los contami-
nantes pueden provenir del exterior del edificio y del 
propio interior.

Si bien en un escenario pre-Covid los vectores 
principales de un edificio eran el confort interior y el 
ahorro energético, a raíz de la pandemia del Covid 
entramos en un nuevo escenario dónde se recupera 
un tercer vector de importancia capital: la salud y el 
bienestar de las personas.

Evidentemente el paradigma de tres vectores obliga 
a buscar el equilibrio entre la salud y el bienestar de las 
personas, el confort higrotérmico y el ahorro energético.

Texto: Pau Pallàs Zenke
Fundador Aire Interior

Presidente CLUSTER IAQ (Indoor Air Quality)CAIA FONDO                                        

IAQ PARA GARANTIZAR 
LA SALUD Y EL BIENESTAR 

Imagen 1. Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=-BP3ZeuykTI&t=4s
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puestos orgánicos y también de la 
condensación de gases, son las más 
peligrosas pues pueden penetrar pro-
fundamente y llegar a los alveolos pul-
monares, traspasan de esta manera al 
torrente sanguíneo siendo de difícil o 
nula expulsión. 

Las partículas en suspensión de ta-
maño inferior a 2,5μm son en gran me-
dida cancerígenas y provocan, entre 
otros: síntomas respiratorios severos, 

 Esto implica definir nuevas es-
trategias tanto en la rehabilitación de 
edificios como en el diseño de nue-
vos proyectos.

Aunque desde el 2007 el Reglamen-
to de Instalaciones Térmicas en los Edifi-
cios (RITE) fija unos requerimientos cla-
ros en climatización y ventilación (HVAC) 
de las distintas tipologías, en la práctica 
hay grandes sectores de la edificación 
que no cumplen fielmente estos requisi-
tos. Debido a ello, y una vez que la OMS 
ha establecido que los aerosoles son 
uno de los vehículos de propagación del 
Covid, han salido a la luz estas deficien-
cias en la ventilación de los edificios. 

Nos encontramos ante un verda-
dero paradigma en la rehabilitación 
del parque de edificios existentes para 
adaptarlos a unas condiciones de sa-
lubridad que afectan desde la clima-
tización y ventilación hasta el uso de 
materiales de construcción sosteni-
bles y sin emisiones contaminantes. 

Si a los parámetros descritos les 
aunamos el imprescindible ahorro 
energético se vislumbra ante noso-
tros un gran reto.

CAI Y LA SALUD 
En estos tiempos de pandemia, dónde 
el Covid ha condicionado totalmente 
nuestras vidas a nivel personal y profe-
sional, ha surgido una nueva concien-
cia colectiva sobre la Calidad de Aire 
en los Interiores (IAQ).

Los últimos estudios sobre trans-
misión del Covid demuestran la impor-
tancia de los aerosoles y por tanto de 
la ventilación de los edificios. Los ae-
rosoles son partículas en suspensión 
que pueden permanecer en el aire du-
rante largos períodos de tiempo y son 
susceptibles de contener patógenos. 

Una inadecuada Calidad de Aire 
Interior aparte de poder favorecer la 
transmisión de patógenos, afecta di-
rectamente a la salud de las personas. 

Indudablemente, una mejora de la 
IAQ genera una disminución de olores, 
menor absentismo laboral, mejoras en 
la productividad, disminución de ries-
gos de alergias, de virus y de bacterias. 

Uno de los contaminantes más per-
judiciales de una inadecuada IAQ son 
las partículas en suspensión, que de-
pendiendo de su tamaño y tiempo de 
exposición pueden acabar generando 
diversos problemas para la salud.

Las partículas ≤ 10μm como polvo, 
cenizas, hollín, partículas metálicas, ce-
mento o polen no son realmente inha-
ladas hasta las vías profundas y se ex-
pulsan de manera relativamente eficaz 
a través de las mucosidades o de la tos.

Las partículas ≤ 2,5μm como aero-
soles, partículas de combustión, com-
puestos orgánicos, pueden alcanzar las 
zonas periféricas de los bronquiolos y 
alterar el intercambio pulmonar de ga-
ses. El mecanismo de expulsión es muy 
lento y sólo parcialmente conocido que-
dando la mayor parte de las partículas 
retenidas en las paredes alveolares.

Las partículas ≤ 1μm provenientes 
de nucleación de gases atmosféricos 
como H2, SO4, NH3 y algunos com-

Liderar las decisiones futuras sobre cómo 

mejorar la calidad de aire interior en edificios 

e infraestructuras. Con este objetivo echó a 

andar en julio de 2020 el Clúster IAQ, una aso-

ciación integrada por 12 empresas y entidades 

que  comparten sinergias y cooperan de forma 

conjunta.

En medio de una pandemia que ha origina-

do una mayor conciencia sobre la necesidad 

de mantener los  espacios interiores saluda-

bles, la marcha del Clúster ha venido rodada: 

“En seis meses de actividad hemos duplicado 

el número de socios, así como hemos estable-

cido convenios de colaboración con la admi-

nistración, colegios profesionales, así como 

entidades vinculadas a la Calidad del Aire In-

terior (IAQ)”, indica su presidente, Pau Pallàs.

Con el claro propósito de divulgar la im-

portancia de la IAQ, la asociación ha progra-

mado diez seminarios, de los cuales ya se 

han realizado dos, al tiempo que ha  iniciado 

grupos de trabajo específicos y publicaciones 

IAQ. “Estamos trabajando intensamente en 

colaboración con Instituciones y Centros de 

Investigación en proyectos de gran alcance 

para la mejora de la IAQ en beneficio del bien-

estar y la salud de las personas”.

12  EMPRESAS 

         Y UN OBJETIVO COMÚN



irritación de ojos y nariz, exacerbación 
del asma y pueden agravar las enfer-
medades cardiovasculares.

Otros contaminantes como los 
compuestos orgánicos volátiles (VOC’s) 
provenientes de los elementos cons-
tructivos, mobiliario, decoración, equi-
pos electrónicos, impresoras, etc., de-
pendiendo de su concentración y los 
tiempos de exposición pueden llegar a 
ser cancerígenos. 

También son de destacar las bacte-
rias, virus y hongos que en determina-
das condiciones termo higrométricas 
pueden desarrollarse en los sistemas 
de climatización y ventilación (HVAC), 
que a través de su propio funciona-
miento se pueden vehicular por el es-
pacio interior del edificio generando 
perjuicios para la salud y el bienestar de 
las personas.

ESTRATEGIA Y SOLUCIONES
Dada la gran variedad de tipologías 
de edificios, para la mejora de la Ca-

lidad del Aire en el interior (IAQ) de 
cada caso debe realizarse un estudio 
de ingeniería específico que garanti-
ce que se están teniendo en cuenta la 
casuística concreta.

Dada la gran variedad de tipolo-
gías de edificios, para la mejora de la 
Calidad del Aire en el interior (IAQ) de 
cada caso debe realizarse un estudio 
de ingeniería específico que garantice 
que se están teniendo en cuenta la ca-
suística concreta. 

Para la mejora de la IAQ en edifi-
cios existentes hay que tomar como 
base una Diagnosis de la IAQ inicial, 
realizada por técnicos acreditados y 
a través de mediciones ambientales e 
inspecciones de los sistemas HVAC, 
mediante instrumentación calibrada y 
análisis en laboratorios certificados.

Las desviaciones que nos mues-
tre la Diagnosis IAQ inicial respecto a 
los valores límite establecidos por la 
normativa de cada contaminante, nos 
dirigirá hacia una serie de propuestas 

de instalaciones y arquitectura interior 
para su mejora.

Estas propuestas contemplarán el 
uso de aquellas tecnologías más ade-
cuadas para cada caso. 

El conjunto de propuestas de me-
jora debidamente implementadas en 
un proyecto ejecutivo permitirá instalar 
o modificar los sistemas de HVAC así 
como reestructurar la arquitectura in-
terior con materiales certificados.

Una vez instalado el proyecto de 
mejora se deberá realizar la auditoria 
IAQ posterior que permitirá evaluar las 
mejoras obtenidas.

Para controlar la evolución en el 
tiempo de las mejoras obtenidas, se re-
comienda la instalación de un sistema 
de monitorización IAQ que de soporte 
al sistema de gestión del edificio (BMS).

Los resultados de esta evolución 
dependerán de un correcto manteni-
miento correctivo y preventivo de las 
instalaciones.

TECNOLOGÍAS 
DISPONIBLES PARA 
LA MEJORA DE LA IAQ
La técnica fundamental para la mejora 
del IAQ es la ventilación. En función del 
tipo de edificio y su actividad deberán 
realizarse un determinado número de 
renovaciones de aire. 

La aportación de aire exterior en los 
sistemas mecánicos deberá disponer 
de equipos de filtración para conseguir 
la calidad de aire definida en el RITE.

Se dispone de múltiples solucio-
nes y tecnologías constructivas que 
nos permiten el diseño de proyectos 
de ingeniería adecuados para cada 
caso concreto. 

Complementariamente a la ventila-
ción y filtración se pueden utilizar dis-
tintas tecnologías para la eliminación 
de patógenos:

- Filtración: 
Filtros Estándar:

ISO Polvo Grueso (arena, pelo)
ISO PM10: tamaño de partícula ≤ 10 
μm (polen, polvo)
ISO PM2.5: tamaño de partícula ≤ 
2.5 μm (hongos, baterías)
ISO PM1: tamaño de partícula ≤ 1 
μm (partículas de gases de combus-
tión, virus)
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Fuente: https://aireinterior.com/servicios/
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Filtros EPA:
Para ambientes más restrictivos don-
de sea necesario un nivel de filtración 
mayor, como pueden ser laboratorios 
de investigación, quirófanos o indus-
tria farmacéutica.

Filtros EPA (Eficient Particulate Air 
filter) – E10, E11, E12
Filtros HEPA (High Eficient Particula-
te Air filter) – H13, H14
Filtros ULPA (Ultra Low Penetration 
Air Filter) – U15, U16, U17

Filtros electroestáticos
Su funcionamiento se basa en la io-
nización de las partículas y eliminán-
dolas después de la corriente de aire 
por medio de un electrodo acumulador 
que las atrae y captura. La ionización 
se produce cuando el efluente conta-
minado pasa por el campo eléctrico 
generado por una alta tensión aplicada 
entre los electrodos de acumulación y 
descarga. La efectividad de la captu-
ra aumenta con la humedad, con el 

tamaño y con la densidad de las par-
tículas, disminuyendo al aumentar la 
viscosidad del efluente.

Filtros de gases
Su principio es la absorción: es un fenó-
meno físico por el que las moléculas de 
gas quedan atrapadas en un material 
absorbente sólido y poroso, de superfi-
cie muy extensa. Para eliminar los con-
taminantes gaseosos, se hace pasar el 
aire a través de un cartucho o filtro lle-
no del material absorbente. El material 
más utilizado es el carbono activo.
 
- Lámparas UVc: 
La energía radiante de UVc provoca 
desajustes y daños en los ácidos nu-
cleicos (ADN y ARN) del microorganis-
mo, causando mutaciones que impi-
den su reproducción, lo que provoca 
la muerte de prácticamente todas las 
bacterias y la inactivación de todos los 
virus, tanto ADN como ARN.

- Ionización Bipolar: 
Esta tecnología utiliza una carga eléctri-
ca para crear una nube de plasma con 
alta concentración de iones tanto posi-
tivos como negativos. Mientras los io-
nes viajan por el flujo de aire, se adhie-
ren a partículas, patógenos y moléculas 
de gas y se distribuyen por todo el es-
pacio ocupado, limpiando y purificando 
todas las zonas donde alcanza el flujo 
de aire. Los iones ayudan a aglomerar 
estas micro partículas facilitando a los 
filtros de la instalación atraparlas. Los 
iones eliminan patógenos sustrayén-
doles moléculas vitales de hidrógeno.  
Los iones descomponen compuestos 
orgánicos volátiles que producen ma-
los olores en compuestos inofensivos 
como O2, CO2, N2 y H2O.

- Fotocatálisis:
La Fotocatálisis es un proceso catalí-
tico promovido por energía de deter-
minada longitud de onda, capaz de 
excitar a un semiconductor que hace 
la función de catalizador, hasta lograr 
que se comporte como un componen-
te conductor, en la superficie del cual 
se desarrollarán reacciones de oxido-
reducción, las cuales generan radica-
les libres muy reactivos, que reaccio-
narán con las sustancias químicas y 
microorganismos existentes a su al-
rededor, rompiendo algunos enlaces 
moleculares y reduciendo u oxidán-
dolas hasta convertirlas en elementos 
menos complejos.

En el caso de los microorganismos, 
esta tecnología consigue destruir su 
ADN, impidiendo así su reproducción.

- Radicales hidroxilos (OH)
Esta tecnología consigue generar ra-
dicales hidroxilos (OH) que, a partir de 
pequeñas concentraciones y median-
te Procesos de Oxidación Avanzados, 
realizan funciones biocidas en virus, 
bacterias, alérgenos y moho, y degra-
dan compuestos orgánicos del aire a 
formas minerales o compuestos orgá-
nicos inofensivos solubles en agua.

“Las tecnologías descritas tienen sus 
ventajas e inconvenientes; el proyecto de 
ingeniería determinará la tecnología ópti-
ma o la combinación de varias, en fun-
ción de las características del edificio”.Climatizador con doble etapa de filtración, todo aire exterior y equipo germicida.

Fuente: https://aireinterior.com/
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CONVERTIDA EN 

REFERENTE EN CALIDAD 

DE AIRE INTERIOR, COMO 

LO AVALAN GRANDES 

ORGANIZACIONES DE  

LAS QUE FORMA PARTE 

-COMO IUVA (ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL 

DE TECNOLOGÍA 

ULTRAVIOLETA) O EL 

CLÚSTER  IAQ, DEL 

QUE FUE UNO DE SUS 

FUNDADORES- SODECA 

PROFUNDIZA AÚN MÁS 

EN ESTA APUESTA, CON 

SU NUEVA DIVISIÓN 

ESPECIALIZADA EN 

CALIDAD  DE AIRE 

INTERIOR. EL EXPERTO 

EN EL SECTOR MÁXIMO 

CARONE DIRIGE LA NUEVA 

DIVISIÓN ENCAMINADA A 

MEJORAR EL AIRE QUE 

RESPIRAMOS.

      SODECA  IAQ, 
      NUEVA DIVISIÓN ESPECIALIZADA EN LA  CALIDAD DEL AIRE INTERIOR  

HACE UN TIEMPO QUE 
SODECA comenzó a 
trabajar para mejo-
rar el bienestar de las 
personas, sin olvidar 
la eficiencia y sosteni-
bilidad de los edificios 
e instalaciones, desde 
entonces, ha desarro-

llado soluciones y tecnologías inno-

vadoras que ahora se concentran 
en una división especializada para 
esta finalidad: SODECA INDOOR AIR 
QUALITY (IAQ).

Trabajar para ofrecer la solución 
más adecuada en mejorar la calidad del 
aire interior, es el principal objetivo de la 
nueva división, que destaca por ofrecer 
un servicio completo de auditoría con el 
objeto de dar la mejor respuesta adap-

A FONDO                                        Texto: Redacción
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Máximo Carone, Director 
de la División SODECA IAQ

      SODECA  IAQ, 
      NUEVA DIVISIÓN ESPECIALIZADA EN LA  CALIDAD DEL AIRE INTERIOR  

tada a las necesidades de los diferen-
tes sectores: hospitalario, farmacéu-
tico, educación, deporte, residencial, 
industria, horeca o comercial. 

Se trata de una división especializa-
da en buscar soluciones ideales para 
mejorar la calidad de aire interior en edi-
ficios e infraestructuras. Conseguir edi-
ficios completamente sanos para me-
jorar el bienestar de las personas, pero 
sin olvidar la eficiencia y sostenibilidad 
de éstos. El director de la división SO-
DECA IAQ, Máximo Carone,  con amplia 
experiencia en el sector de la calidad del 
aire interior, nos explica los objetivos y el 
funcionamiento de la división.

¿Qué ofrece la división 
de SODECA IAQ?  
Se caracteriza por ofrecer un trato di-

recto y personalizado con el cliente dise-
ñando proyectos a medida e innovado-
res, aplicados a los diferentes sectores 
y actividades. Nuestro principal objetivo 
es conseguir mejorar la calidad del aire 
interior como paso previo para ganar en 
salud, bienestar y productividad.

¿En qué consiste 
este asesoramiento? 
La división SODECA IAQ tiene el com-
promiso de asesorar y desarrollar 
las soluciones más adecuadas para 
conseguir ese aire puro, saludable y 
limpio que merecen respirar nuestros 
pulmones. Realizamos auditorías para 
conseguir diseñar y aplicar el proyec-
to más adecuado para cada situación. 
Esta nueva división ofrece un servicio 
exclusivo que incluye la monitorización 
de la calidad del aire interior en edifi-

cios e infraestructuras para obtener la 
máxima eficiencia en las instalaciones 
y la posibilidad de presentar un com-
pleto estudio técnico para la mejora de 
la calidad de aire interior en cada caso 
específico. 

¿Cómo garantizan 
la eficacia 
y seguridad 
de sus equipos?  
Las soluciones para 
la purificación de aire 
interior de la división 
SODECA IAQ están cer-
tificadas por el cumpli-
miento de la normativa 
EN 14476 y cuentan con 
certificaciones validadas 
por laboratorios exter-
nos y organizaciones in-
dependientes, así como 

pruebas de campo siguiendo métodos 
estandarizados. 

Entre ellas destaca el reciente cer-
tificado que confirma el 100% de efec-
tividad frente al Mengovirus, microor-
ganismo que pertenece a la misma 
familia que el SARS-CoV-2, causante 
de la enfermedad COVID-19. Este es-
tudio certifica que, en 10 minutos se 
elimina dicho virus, así como hasta el 

Su principal objetivo es conseguir 

mejorar la calidad del aire interior 
como paso previo para ganar en salud, 

bienestar y productividad 



100% de bacterias y hongos (según 
modelo de equipo y tamaño). 

Una de las desventajas con que 
nos enfrentamos en el sector de la 
ventilación y tratamiento de aire es 
la inexistencia de una normativa cla-
ra con relación a nuestros productos. 
Es por ello por lo que consideramos 
necesario realizar estudios y pruebas 
de campo de forma externa para que 
nuestro cliente cuente con las mejores 
garantías sobre la seguridad y eficacia 
de nuestras soluciones. Certificados 
como el recientemente obtenido de la 
mano del laboratorio Reig son clave 
para dar a conocer que nuestra tecno-
logía es segura y útil.

¿Qué papel juegan hoy en día
las tecnologías 
de desinfección 
y purificación de aire?
Los sistemas de purificación y desin-
fección de aire son un complemento a 
la ventilación, consiguiendo entornos 
de trabajo más saludables con menos 
contaminantes y partículas nocivas 
para la salud, proporcionando ade-
más ahorro energético. La división 
SODECA IAQ ofrece desde soluciones 
con equipos portátiles, que no requie-
ren instalación, hasta soluciones pen-
sadas para edificaciones de construc-
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ción o edificios que requieran de una 
reforma. Cada situación necesitará un 
tipo de tecnología de desinfección es-
pecífica. Es por ello por lo que desde 
esta división ofrecemos soluciones 
tecnológicas diseñadas para cada 
problema de calidad interior.

¿Cómo dan respuesta 
a las nuevas necesidades 
del sector?
La nueva división de SODECA IAQ 
ofrece soluciones adaptadas a to-
das las necesidades de desinfección, 
limpieza y purificación del aire de la 
mano de un equipo conformado por 
expertos en innovación y desarrollo, 
centrados en conseguir los equipos 
tecnológicamente más avanzados y 
adecuados a la necesidad de dispo-
ner de calidad de aire interior desde 

ámbitos más residenciales, hasta los 
que requieren altas exigencias como 
son el sector hospitalario, farmacéuti-
co y agroalimentario. 

El objetivo es la continua inves-
tigación en nuevas soluciones para 
garantizar el bienestar y la salud de 
las personas, sin olvidar la eficiencia y 
sostenibilidad. Esto convierte a la divi-
sión en un referente en cuidar del aire 
que respiramos con soluciones que 
están en continua evolución para con-
seguir el bienestar, salud y mejor pro-
ductividad en el día a día.

La puesta en marcha 
de esta nueva división también 
coincide con el lanzamiento 
de una webapp propia, 
entendida como una 
herramienta de soporte 
¿Qué es y qué ofrece
esta herramienta al usuario?
SODECA cuenta con una aplicación 
propia disponible en la web donde 
cualquier usuario puede disponer de 
una respuesta inmediata sobre cuál es 
la mejor solución para purificar y desin-
fectar su local.  

La webapp es un selector rápido 
de purificadores, una herramienta de 
soporte muy intuitiva para conocer 
la mejor solución con tan solo infor-
mando de datos básicos del local 
que se desea purificar. Realizando 
un gesto tan simple como rellenar 
un formulario se obtendrá una pro-
puesta de productos que encajaran 
perfectamente con lo que se necesi-
ta. SODECA IAQ dispone además de 
un completo catálogo de productos 
para dar a conocer los beneficios de 
mejorar la calidad del aire interior y 
las mejores soluciones.

Desarrolla soluciones para sectores como: 

hospitalario, farmacéutico, educación, 
deporte, redidencial, industria,

horeca o comercial  

A FONDO                                        
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LAS INSTALACIONES TÉRMICAS NO SUELEN ESTAR 

DISEÑADAS PARA CONDICIONES EXCEPCIONALES. 

ASÍ SE HA CONSTATADO CON LA RECIENTE OLA 

DE FRÍO Y LA BAJADA EN PICADO DE UNAS 

TEMPERATURAS QUE MARCARÁN HISTORIA. UN 

BUEN MANTENIMIENTO Y LA ADOPCIÓN DE UNA 

SERIE DE HÁBITOS SENCILLOS PERMITIRÁN, NO 

OBSTANTE, SACAR EL MÁXIMO RENDIMIENTO A LA 

CALEFACCIÓN DE LAS VIVIENDAS.

CALEFACCIÓN: 
las instalaciones no se diseñan 
para condiciones excepcionales
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Partiendo de ese supuesto de que 
nos hemos preocupado de nuestra ins-
talación, costumbres tan simples como 
el comprobar la presión de los circui-
tos pueden ayudarnos a prevenir fallos 
cuando más requerimos su funciona-
miento. Tanto presiones por encima 
como por debajo pueden originar blo-
queos o averías importantes. Convie-
ne revisar las instrucciones de nuestro 
equipo para saber la presión adecuada 
que debe marcar el manómetro, cuan-
do la caldera se encuentra parada.

Las averías más simples, en mo-
mentos en que los técnicos mantene-
dores están saturados, pueden ser un 
inconveniente adicional que dilatan aún 
más el tiempo hasta que la instalación 
vuelve a funcionar adecuadamente.

RADIADORES DESPEJADOS 
Otro punto importante es evitar cubrir los 
radiadores, todos somos conocedores de 
ello, pero a veces se nos olvida. Un cubre-
radiador, el colocar ropa encima o accio-
nes similares, pueden disminuir la emisión 
de calor de forma importante (hecho que 
se convierte en peligroso cuando el ele-
mento puede alcanzar temperaturas altas 
como ocurre con los radiadores eléctri-
cos). La disminución de calor se agrava 
cuando ponemos telas húmedas encima 
para su secado, además de la barrera a 
la difusión de calor, estamos aumentando 
la humedad ambiental de forma notable, 
esa combinación temperatura-humedad 
puede hacer que no estemos en una si-
tuación confortable. El inconveniente de 
la humedad también se producirá si co-
locamos tendederos en las proximidades 
de los emisores.

ve disminuido, y por lo tanto, nuestro 
consumo de combustible aumentará.

Vamos a recordar unos consejos 
simples y conocidos pero que no por 
ello estamos acostumbrados a aplicar.

MANTENIMIENTO: 
EFICACIA Y SEGURIDAD  
Debemos de partir de que nuestra ins-
talación se encuentra bien mantenida: el 
mantenimiento es esencial no solo para 
conseguir unos rendimientos adecua-
dos y aportaciones satisfactorias. Unos 
quemadores, unos filtros, unos inter-
cambiadores sucios van originar que no 
se aproveche todo el potencial de nues-
tra instalación; por ejemplo, una caldera 
con los intercambiadores sucios puede 
ver reducida su eficacia en más de un 
25%, agravándose la situación hasta 
poder encontrarnos con su fallo de fun-
cionamiento, pero además, un adecua-
do mantenimiento se hace imprescindi-
ble por razones de seguridad. 

Ante situaciones excepcionales, es posible que nuestros sistemas 
no puedan atender la demanda.

H ACE UNOS DÍAS 
hemos padecido 
una ola de frío que 
nos ha hecho fijar 
la vista en nuestras 
instalaciones térmi-
cas, pero lo primero 
que debemos de 
tener claro es que 

cuando en el exterior se alcanzan tem-
peraturas muy inferiores a lo habitual, 
cabe esperar que en nuestra casa tam-
bién tengamos temperaturas inusuales 
y no tendremos más remedio que abri-
garnos un poco más. Las instalaciones 
se diseñan en base a unas condiciones 
normales, cuando se salen de esa nor-
malidad es posible que nuestros siste-
mas no puedan atender esa demanda.

Para poder tomar alguna medida 
que nos permita sacar el máximo par-
tido a nuestra calefacción lo primero es 
ser conocedores del tipo de instalación 
que tenemos ya que cada sistema tie-
ne sus particularidades y es bueno que 
las conozcamos, ya que el comporta-
miento y utilización de un sistema de 
caldeo basado en la distribución de 
aire se comporta radicalmente dife-
rente a un sistema de suelo radiante o 
a uno de radiadores convencionales. 

En la actualidad, los sistemas más 
usuales de calefacción, basados en ra-
diadores con una red de agua, se calcu-
lan con temperaturas de circulación de 
agua de 50 o 60ºC, en condiciones de 
frío extremo, es posible que debamos 
aumentar esas temperaturas, debiendo 
ser conscientes de que el rendimien-
to energético de los generadores se 

Es preciso conocer las peculiaridades de cada sistema.



ADECUADA VENTILACIÓN
Al hilo con lo anterior nos surge valorar 
lo imprescindible de una ventilación de 
los recintos. Continuamente estamos 
siendo informados de las bondades de 
la ventilación a la hora de dispersar de 
nuestro entorno virus, bacterias y ahora 
añadimos el punto de vista de la dis-
minución del grado de humedad que 
disminuirá la proliferación de hongos 
y también aumentará la sensación de 
bienestar. Una ventilación entre 5 y 10 
minutos, aunque las condiciones exte-
riores parezcan desaconsejarlo, mejo-
rara nuestro confort.

EN TORNO A LOS 21ºC
Las temperaturas óptimas desde el 
punto de vista confort-economía son 
aquellas próximas a los 21ºC, indepen-
dientemente de la temperatura exterior, 
recordamos que aumentar un grado no 
supone mucho en nuestra percepción, 
pero supone un aumento en torno al 7% 
de consumo de energía, valor que puede 
superar el 10% cuando las condiciones 
exteriores son inferiores a lo habitual. 

Por otra parte, como norma gene-
ral, se recomienda no apagar el sistema 
completamente durante las noches, es 
más eficiente mantener una tempera-
tura próxima a 18ºC para que cuando 
requiramos el servicio, a la instalación 
no le cueste tanto calentar paredes y 

cerramientos (vencer la inercia térmica). 
Llegados a este punto, es difícil valorar 
cuando deja de ser rentable el disminuir 
temperaturas y pasa a serlo el apagar la 
instalación, cada instalación tendrá un 
comportamiento diferente, en general, 
paradas menores a 12 horas, con 4 de 
funcionamiento, pueden aconsejar la 
práctica de mantenerla funcionando a 
la temperatura de espera en torno a los 
indicados 18ºC.

Incluso en los días más fríos pode-
mos tener horas de insolación, convie-
ne aprovecharlas corriendo cortinas y 

levantando persianas para que el sol 
caliente paramentos, por el contrario, 
por las noches conviene evitar pérdi-
das cerrando esos elementos. 

También podemos intentar apro-
vechar al máximo el calor generado, 
y disminuir consumos si cerramos los 
emisores de las zonas no utilizadas (ha-
bitaciones de invitados, por ejemplo). 

En el caso de radiadores debemos 
comprobar que toda su superficie se 
encuentra homogéneamente caliente, 
en general no se hace recomendable el 
purgado  sistemático de la instalación, 
solo será necesario si realmente tiene 
gas (aire y/o compuestos de hidróge-
no generado en el interior de la propia 
instalación) ya que posteriormente hay 
que rellenar el circuito introduciendo 
agua con alto contenido de oxígeno 
y según las zonas aguas duras, que 
con aportación de agua nueva agrava 
problemas de incrustaciones u óxido. 
En caso de dudar sobre la necesidad 
o no de purgado, dejarlo en manos de 
nuestro mantenedor de confianza que 

siempre aconsejará la opción 
más aconsejable.

Por último, para no olvi-
darnos del Agua Caliente, 
mencionar que en épocas 
de frío extremo podemos 

ver disminuida sus caracte-
rísticas y notar que no sale el 

agua a su temperatura habitual, 
tendremos que aumentar la tempe-

ratura de producción en el generador 
para compensar las bajas temperatu-
ras del agua de la red y en ocasiones 
variaciones en las condiciones de su-
ministro cuando compartimos una red 
de distribución (de  combustible o ener-
gía) y se produce el hecho de haber 
muchos más usuarios demandando 
servicio de lo que es habitual.

Para acabar, quiero recordar la 
reflexión inicial, es muy probable 
que cuando en el exterior las condi-
ciones son más duras de lo habitual 
tengamos que añadir elementos ex-
tras como sustituir nuestras prendas 
por otras de más abrigo, sin que eso 
suponga que debamos sentir que re-
trocedemos siglos atrás ya que las 
instalaciones no se diseñan para con-
diciones excepcionales.

TECNOLOGÍA                                          
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 Las instalaciones se diseñan en base a unas condiciones normales, cuando 

se salen de esa normalidad es posible que nuestros sistemas no puedan aten-

der esa demanda.

 El comportamiento y utilización de un sistema de caldeo basado en la 

distribución de aire se comporta radicalmente diferente a un sistema de suelo 

radiante o a uno de radiadores convencionales.

 El mantenimiento es esencial para aprovechar todo el potencial de la instala-

ción y garantizar la seguridad.

 Un cubrerradiador, el colocar ropa encima o acciones similares, pueden 

disminuir la emisión de calor de forma importante.

 Las temperaturas óptimas desde el punto de vista confort-economía son 

aquellas próximas a los 21ºC.

 Se recomienda no apagar el sistema completamente durante las noches.

A TENER EN CUENTA

Se aconseja cerrar los emisores 
de las zonas no utilizadas 
para disminuir consumos.
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LA ACTUAL SITUACIÓN 

DERIVADA 

DEL SARS-COV-2 Y LA 

IMPORTANCIA CRECIENTE 

DE VENTILAR LAS ZONAS 

INTERIORES CON AIRE 
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TÉCNICA (1)’, ELABORADA EN 

EL SENO DEL GRUPO DE 

Texto: AFECRECOMENDACIONESTECNOLOGÍA                                        

64   Climaeficiencia    febrero 2021 

RECUPERADORES 
DE CALOR ROTATIVOS: 

Consideraciones

TRABAJO RELATIVO A UTAS 

(UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE), CON EL FIN DE  ACLARAR ALGUNOS ASPECTOS RELATIVOS 

A LOS RECUPERADORES DE CALOR ROTATIVOS.

E N SITUACIONES DE ALERTA 
sanitaria relacionadas 
con transmisión por 
aerosoles, el objetivo 
es evitar que el aire de 
extracción sea recon-
ducido de nuevo a los 
locales, a no ser que 
sea purificado, por lo 

que debemos reducir las fugas des-
de la corriente de aire de retorno a la 
de aire de entrada del exterior, evitan-
do recircular aire, si es posible, y para 
garantizar una buena estanqueidad, 
utilizar compuertas de recirculación al 

menos de clase 2, según la norma DIN 
EN 1751.

La fuga de caudal en los recupera-
dores de calor rotativos se define me-
diante dos ratios:
OACF (Factor de corrección de aire 
exterior): Porcentaje de aire de aporta-
ción que fuga hacia extracción 

EATR (Relación de transferencia de 
aire de expulsión): Porcentaje de aire de 
extracción que fuga hacia aportación y 
se comporta como función lineal de la 
diferencia de presiones entre las vías de 
extracción y de aportación (ΔP22-11).
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El porcentaje de aire que fuga del 
flujo de extracción al aire de aportación 
es el que nos preocupa ya que, por un 
lado, merma el caudal de renovación, y 
por otro, recircula aire viciado. Ambos 
factores afectan negativamente a la di-
lución de la posible concentración de 
virus o bacterias en el recinto tratado.

El propósito es reducir el valor de 
EATR; para ello se debe mantener cier-
ta sobrepresión de la corriente de im-
pulsión sobre la corriente de extracción 
(P22 > P11). Así, en caso de fugas, se 
producirán de la impulsión a la extrac-
ción (EATR = 0%). Por tanto, será impor-
tante disponer de tomas de presión en 
estos puntos, que faciliten la medición. 

Es importante resaltar que gran 
parte de estas fugas entre extracción 
y retorno se mantienen a pesar de que 
se pare la rueda del recuperador rotati-
vo, ya que se producen a través de las 
holguras entre rueda y estructura. Por 

ello, la parada de la rueda no es una 
garantía de eliminación de las fugas y 
además puede producir disconfort tér-
mico en los locales ventilados median-
te la unidad donde esté instalado este 
sistema de recuperación.

En equipos correctamente diseña-
dos y realizando un buen mantenimien-
to, es posible alcanzar valores muy bajos 
de EATR para asegurar la no presencia 
de fuga interna del aire de extracción. En 
consecuencia, hay que tener en cuenta:

1. la posición correcta de los venti-
ladores con respecto al recuperador 
rotativo, y
2. una sobrepresión del lado de impul-
sión, con respecto al de extracción, 

de, al menos, 20 Pa, con la correcta 
posición de la sección de purga y si-
guiendo los manuales del fabricante.

La posición de los ventiladores den-
tro del equipo es un aspecto muy im-
portante para poder alcanzar valores 
muy bajos de EATR, ya que, depen-
diendo de su configuración, el traspaso 
entre corrientes puede ser significativa. 
Para ello es esencial que los equipos 
estén diseñados correctamente y se 
realice un buen mantenimiento. 

La configuración más recomenda-
ble, ya que aúna los criterios higiénicos y 
energéticos, sería aquella en la que am-
bos ventiladores están colocados aguas 
abajo del recuperador (ambos ventila-
dores están succionando). En equipos 
con esta configuración, con un correcto 
equilibrado de presiones (P22 > P11) y 
un sector de purga adecuado, el valor de 
EATR será habitualmente < 5 %. 

Además de la configuración de los 
ventiladores, es importante un buen 
equilibrado de presiones dentro de la 
UTA (Unidad de Tratamiento de Aire). 

En el caso de la configuración mos-
trada anteriormente, se puede conse-
guir induciendo una pérdida de carga a 
la entrada del equipo o en el conducto 
de extracción.

El sector de purga minimiza las fu-
gas derivadas de la rotación de la rue-
da, ya que evita el arrastre de aire de 
extracción hacia impulsión. 

Las tasas de fuga en los recupe-
radores de calor rotativos, equipados 
con sectores de purga y correctamente 
configurados, están por debajo del 5%.

Recomendaciones

Algunas de las siguientes recomen-

daciones a tener en cuenta en los 

recuperadores de calor rotativos, se 

encuentran en la guía publicada por 

el Gobierno de España titulada “Reco-

mendaciones de Operación y Manteni-

miento de los Sistemas de Climatiza-

ción y Ventilación de Edificios y Locales 

para la prevención de la propagación 

del SARS-COV-2”: https://www.afec.

es/covid-19/documentos/220620-

guia-climatizacion-anticovid.pdf

 Inspeccionar el intercambiador de 

calor rotativo y el componente de se-

llado para verificar que su estado es 

correcto.

  Mantener el recuperador rotativo 

en marcha.

  No utilizar, en ningún caso, me-

canismos de recirculación, que por 

su naturaleza ya tienen el objetivo de 

retornar una parte del flujo extraído al 

interior, mezclándolo con el flujo de 

aportación.

 Operación de mantenimiento es-

pecífica: revisión en busca de cual-

quier posible vía de fuga interna des-

de los elementos de extracción hacia 

aportación, y su reparación en caso 

de localizar alguna.

 Ajustar las condiciones de funcio-

namiento (ventiladores de uno y otro 

sentido, compuertas de admisión o 

distribución, etc.) para conseguir so-

brepresión en el lado de aportación 

respecto del de expulsión.

(1) Esta Nota se apoya en un Documento Técnico relativo a Recuperadores Rotativos elaborado por expertos de empresas de la Asocia-

ción, y que se encuentra publicado en la web de la asociación (www.afec.es)

Un buen sellado puede prevenir las 
fugas de aire entre corrientes. Dado que 
puede deteriorarse con el tiempo, será 
importante revisar periódicamente su es-
tado y restaurarlo cuando sea necesario. 

De todo lo anterior se deduce que, 
si el diseño, ejecución, instalación y 
mantenimiento son correctos, se con-
sigue que el nivel de posibles fugas 
entre corrientes sea despreciable y, 
por tanto, detener el funcionamiento 
de la rueda en recuperadores rotativos 
no es necesario.



A MENOR HUMEDAD RELATIVA, MÁS INFECCIONES PROVOCADAS POR 

LA COVID-19. UN ESTUDIO DESARROLLADO POR INVESTIGADORES 

AUSTRALIANOS CONFIRMA LA IMPORTANCIA DE UN CORRECTO 

CONTROL DE LA HUMEDAD EN LA CLIMATIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 

INTERIORES PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS.

¿Existe correlación entre 
una baja humedad relativa 

y la contagiosidad 

del Sars-Cov-2?
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A   UNQUE AÚN QUEDA MUCHO POR SABER SOBRE 
las características del Coronavirus que está cau-
sando la pandemia de COVID-19 y los factores 
que aceleran o ralentizan su propagación, sí po-
demos asegurar que la principal vía de transmi-
sión es por el aire, en las gotitas expulsadas en el 
aliento de las personas infectadas, especialmente 
al hablar o toser. La infección se produce al res-
pirar este aerosol directamente o al tocar objetos 

OPINIÓNTECNOLOGÍA  Autor: Carlo Bertelé, 
Humidification Business Development Manager 

en CAREL Industries
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Sobre la base de este y otros es-
tudios, para los gobiernos de Europa 
también una forma útil de luchar con-
tra la propagación de COVID-19 sería 
emitir directivas sobre el nivel correc-

to de humedad relativa, a fin de re-
ducir el grado de infección del virus 
en las estructuras más críticas, tales 
como residencias de ancianos, ofi-
cinas gubernamentales y las zonas 
comunes utilizadas en las empre-
sas. Por todo esto, la climatización 
de espacios interiores sin un control 
correcto de la humedad relativa, pro-
voca una disminución drástica de la 
misma.  Y, por consiguiente, un au-
mento de la probabilidad de que el 
virus se propague. 

medio de incubación de la infección. 
También cita otros estudios científi-
cos realizados anteriormente sobre 
epidemias similares pero menos ex-
tendidas, como el SARS y el MERS.

CORONAVIRUS 
Y HUMEDAD RELATIVA
Sin entrar en los complicados proce-
dimientos estadísticos que subyacen 
a la investigación - para más detalles 
le recomendamos que lea el artículo 
completo - estas fueron las conclu-
siones de los científicos australianos: 
La correlación entre el número de in-
fecciones con lluvia y temperatura se 
define como débil y no estadística-
mente significativa; por el contrario, 
existe una clara relación negativa en-
tre el número de casos y la humedad 
relativa (menor humedad relativa, 
más infecciones). En términos numé-
ricos, los investigadores encontraron 
que una disminución del 1% en la 
humedad relativa corresponde a un 
aumento del 6,11% en los casos de 
la COVID-19.

Además, en la discusión de los re-
sultados y la comparación con otros 
estudios similares, el artículo desta-
ca que si bien en cuanto a la relación 
entre la tasa de infección y la tempe-
ratura la evidencia es contradictoria, 
prácticamente todos los estudios 
coinciden en que existe una correla-
ción con la humedad relativa. El artí-
culo concluye afirmando que “nuestro 
estudio pone en evidencia que una 
humedad relativa baja está asociada 
con los casos de COVID-19”.

que previamente han sido infectados 
de la misma manera, directa o indirec-
tamente.

Hemos modificado nuestros hábi-
tos: distanciamiento social, máscaras, 
higiene de manos, precaución al visi-
tar lugares concurridos. Nos pregun-
tamos cómo podemos protegernos, 
y muchos expertos creen que puede 
haber una dependencia de varios fac-
tores climáticos. ¿Qué factores serían 
estos específicamente?

Una buena respuesta a esta pre-
gunta se puede encontrar en un artí-
culo científico de Michael P. Ward y 
Zhijie Zhang, publicado recientemen-
te en Australia, tras una meticulosa 
investigación realizada en el estado 
de Nueva Gales del Sur: https://onli-
nelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/
tbed.13631

La investigación consideró la ten-
dencia a lo largo del tiempo de los 
casos de COVID-19 en Nueva Gales 
del Sur (749 en el período desde fina-
les de febrero hasta finales de marzo 
de 2020), en base a códigos posta-
les, y analizó su correlación con tres 
factores climáticos principales en 
cada ubicación: lluvia, temperatura 
y humedad relativa. Todo ello obvia-
mente teniendo en cuenta el período 

Una disminución 
del 1% 

en la humedad 
relativa 

corresponde 
a un aumento del 

6,11% 
en los casos 

de la COVID-19



UN EQUIPO DE INVESTIGADORES TRABAJA EN 

UN NUEVO SISTEMA FOTOCATALÍTICO PARA ELIMINAR 

EL VIRUS SARS-COV-2 DE LOS ESPACIOS INTERIORES. 

EL PROYECTO PREVÉ INCORPORAR ESTA TECNOLOGÍA 

EN LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y AIRE 

ACONDICIONADO.

SISTEMA FOTOCALÍTICO
para eliminar 

el coronavirus del aire 
en espacios interiores 
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E   LIMINAR EL CORONAVIRUS DEL INTERIOR DE 
los edificios es un objetivo clave para prevenir con-
tagios y contribuir a frenar la pandemia.  En esta ca-
rrera, científicos del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) trabajan en el desarrollo de 
un nuevo sistema fotocatalítico para eliminar el virus 
SARS-CoV-2, causante de la covid-19, del aire en es-
pacios interiores. El proyecto, liderado por el Centro 
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 

Tecnológicas (CIEMAT) y coordinado por la empresa Aire Limpio, prevé 
incorporar esta tecnología catalítica en los sistemas de climatización 

PROYECTOTECNOLOGÍA  Por: Redacción



febrero 2021   Climaeficiencia   69

pendencias sanitarias 
y residencias, explica  
Diéguez-Uribeondo. 
“Para ello, incorpo-
raremos en los siste-
mas de acondiciona-
miento y distribución 
de aire ya existentes 
un sistema fotoca-
talítico eficiente que 
permita su tratamien-
to continuado las 24 
horas del día y en pre-
sencia de pacientes o 
personas de riesgo”.

El proyecto inci-
de fundamentalmen-
te en la prevención 

de la infección al evitar la transmisión 
de los virus infectantes por vía aérea, 
indica, por su parte, Antonio Alcamí, 
investigador del CSIC en el Centro 
de Biología Molecular Severo Ochoa 
(CBM-CSIC-UAM). “Hay estudios que 
señalan que el virus en aerosoles ge-
nerados en laboratorio tiene una vida 
media de 16 horas. También hay indi-
cios de la presencia de partículas de 
SARS-CoV-2 y virus infecciosos en 
las habitaciones con enfermos de co-
vid-19 de los hospitales”. 

Como concluye Diéguez-Uribeon-
do, “La posibilidad de eliminar el vi-
rus del aire interior de espacios ce-
rrados puede permitir un descenso 
generalizado en el número de con-
tagiados y, necesariamente, de falle-
cidos. La instalación de este tipo de 
tecnologías propiciará la reducción 
de contagiados y enfermos y traerá 
consigo una menor presión sobre los 
centros sanitarios y demandas asis-
tenciales”.

con las moléculas orgánicas y producir 
la rotura de la cápside vírica (la envol-
tura del virus) y su desactivación final”.  
Y añade que, “este hecho ya ha sido 
demostrado con compuestos quími-
cos o paredes bacterianas. 

Falta demostrar, como este pro-
yecto propone, que desaparece la ca-
pacidad infecciosa al confrontar el fo-
tocatalizador así activado con el virus 
SARS-CoV-2”. Los ensayos ya se es-
tán realizando en las instalaciones de 
los miembros participantes, informa el 
investigador.

EN HOSPITALES 
Y RESIDENCIAS
El objetivo del proyecto es destruir en 
minutos el SARS-CoV-2 suspendido en 
el aire interior, los llamados aerosoles, 
y cualquier bacteria u hongo, de de-

y acondicionamiento del 
aire.

“La fotocatálisis par-
te del principio natural 
de descontaminación de 
la propia naturaleza. Al 
igual que, gracias a la luz 
solar, la fotosíntesis es 
capaz de eliminar dióxi-
do de carbono (CO2) para 
generar materia orgáni-
ca, la fotocatálisis puede 
suprimir otros contami-
nantes habituales en la atmósfera, me-
diante un proceso de oxidación activa-
do por la energía solar”, según explica 
Javier Diéguez-Uribeondo, científico y 
vicedirector de Investigación en el Real 
Jardín Botánico de Madrid (RJB-CSIC).

Esta reacción fotoquímica convierte 
la energía solar en energía química en 
la superficie de un catalizador (material 
semiconductor), que acelera la veloci-
dad de reacción. Durante el proceso, 
tienen lugar reacciones tanto de oxida-
ción como de reducción, que provocan 
de esta forma la eliminación de la ma-
yor parte de los contaminantes, bioló-
gicos y químicos, existentes en el aire.

Según detalla Benigno Sánchez, 
investigador del CIEMAT y líder del 
proyecto, “esta reacción fotoquímica 
activada por la luz solar o lámparas y 
leds específicos UV-A, actúan como 
fotocatalizadores en la superficie de 
un semiconductor y generan los radi-
cales hidroxilo, potentes agentes anti-
oxidantes, necesarios para reaccionar 

Con este proyecto se pretende destruir 

en minutos el SARS-CoV-2 

en dependencias sanitarias y residencias.

El CSIC colabora 
con Aire Limpio 

en este 
proyecto 

liderado por 
el CIEMAT



NOVEDADES                                         Texto: redacción

HITECSA

Este nuevo roof-top que utiliza R-32, 

de bajo PCA (677),  como refrigerante, 

una innovación en la familia Kubic HE. 

Tanto por la propia naturaleza del gas 

como por la significativa reducción indi-

recta de emisiones de gases de efecto 

invernadero, es una solución respetuo-

sa con el medioambiente. Este fluido 

permite que los equipos dispongan de 

unos amplios límites de funcionamiento 

y que tengan un mejor comportamiento 

en condiciones severas.

Con gran eficiencia y poder de re-

frigeración/calefacción,  Kubic Next 

se instala en el exterior y permite 

climatizar grandes superficies con 

instalación de conduc-

tos de aire. Presenta 

estas otras ventajas: 

  Alta eficiencia confor-

me a los requisitos esta-

blecidos en el Reglamen-

to 2281/2016 (Ecodesign, 

ErP Ready), cumpliendo 

con los requisitos de la re-

glamentación ErP21.

 Incorporan Tecnolo-

gía Inverter en sus com-

presores (M1) para un 

óptimo comportamiento 

a cargas parciales y, conse-

cuentemente, los más altos valo-

res de SEER y SCOP.

 Tandem asimétrico de compre-

sores scroll (M2 y M3) para máxima 

parcialización, permitiendo amplios 

límites de funcionamiento. 

 Ventilador exterior tipo axial con 

motor EC que permite conseguir 

importantes reducciones de con-

sumos y niveles sonoros.

  Ventilador interior tipo Plug Fan 

con motor EC, de máxima eficien-

cia energética y regulación precisa 

del caudal de aire suministrado y 

de la presión disponible.

  Sistemas de control y conecti-

vidad de vanguardia, ágiles e inte-

ligentes, para una gestión segura 

y eficiente:  Modbus de serie para 

una mayor facilidad de control y 

supervisión; y alta capacidad de 

comunicación y de monitorización 

remota mediante el sistema IoT 

Connect Plus by Hitecsa que per-

mite un seguimiento permanente 

con identificación y registro de los 

parámetros y condiciones de fun-

cionamiento, facilitando la gestión 

supervisión y control de toda la 

instalación, así como las operacio-

nes de mantenimiento.

 Versión RCF con módulo de re-

cuperación termodinámica que in-

corpora un circuito frigorífico extra.  

 Versión VRR con ventilador de 

retorno radial EC con compuertas, 

que permite gestionar distintos 

porcentajes de renovación del aire 

de impulsión. 

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
Otra de las ventajas de la gama es la 

máxima calidad del aire interior,  gra-
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cias a su elevada capacidad de apor-

tar aire exterior de renovación y de 

incorporar filtros de alta eficiencia, así 

como elementos germicidas.

 Los Kubic Next  permiten tratar 

todo el aire de un local de una manera 

continua y uniforme, manteniendo no 

solo las condiciones termohigromé-

tricas adecuadas, sino también purifi-

cándolo y eliminando los gérmenes, así 

como los elementos que pueden apa-

recer en el mismo por causa de la po-

lución o de la contaminación, mediante 

el opcional GermiCLEAN, integrado en 

el propio equipo, que incorpora lámpa-

ras de Irradiación Ultravioleta Germi-

cida (UVGI), y cuyo 

funcionamiento 

y monitorización 

están regulados 

por el propio siste-

ma de control de la 

unidad.

También permi-

ten unificar en una 

sola instalación la 

climatización de los 

espacios ocupados 

y la ventilación, per-

mitiendo no solo do-

tar al local de elevadas ta-

sas de renovación de aire, sino 

que además están capacitados para 

trabajar con redes de conductos que 

aseguren una adecuada distribución y 

difusión de aire en todos los espacios 

del edificio.

La incorporación de ventiladores 

radiales con motor EC y modulación 

automática y continua de su velocidad 

facilitan el ajuste del  caudal de aire 

de recirculación a los valores mínimos 

para que el equipo de climatización 

pueda operar dentro de sus rangos de 

funcionamiento, asegurar unos nive-

les suficientes de confort y unos altos 

niveles de eficiencia energética.

 Gracias a la alta capacidad de sus 

ventiladores, esos equipos pueden 

trabajar con filtros de alta eficiencia, 

incluso de clase H13 o superior, de efi-

cacia MPPS del 99,95%.

www.hitecsa.com



Válvula de esfera de latón DZR 
con palanca de acero inoxidable

GENEBRE

Esta nueva referencia del Catálogo 2021 de la Línea Industrial 

de la compañía, está fabricada en latón anticorrosión DZR, re-

sistente al descincado S/ EN-ISO 6509 y tiene un paso total. 

Construida en latón CW602N, según norma europea UNE-EN 

12165, cuenta con un tratamiento térmico y tiene un acabado 

superficial niquelado. Sus extremos son rosca gas (BSP) hem-

bra-hembra (HH) según ISO 228/1.

La válvula de esfera de latón DZR dispone de un eje con 

doble O-ring de NBR  y de asientos PTFE y funciona con un 

accionamiento mediante palanca de acero inoxidable AISI 304.

Su temperatura de trabajo es desde -20°C a 110°C y su pre-

sión máxima de trabajo 25 bares (PN25). 

MARCADO ´CR´
Según la norma europea UNE-EN 12165 ‘Cobre y aleaciones de 

cobre. Semiproductos para forja’, las características principa-

les de la aleación denominada DZR son la resistencia al descin-

cado en dirección longitudinal de 100 µm y que debe cumplir 

con el ensayo descrito en la norma EN-ISO 

6509 y el tratamiento térmico 

del material dentro de un 

intervalo de 450°C y 

550°C.

Para la fabricación de 

una nueva válvula con latón 

DZR, se presentan tres posibi-

lidades de aleación con la 

siguiente representación 

simbólica: 

 CuZn38As (CW511L) 

máximo del 0,2% de Pb, 

apto para agua potable 

(definido por normativa 

particular de país).

 CuZn35Pb1, 5AlAs (CW625N) máx. 1,5% de Pb 

apto para agua potable (definido por normativa particular de 

país).

 CuZn36Pb2As CW602N máximo del 2,8% de Pb, no apto 

para agua potable (definido por normativa particular de país).

Una vez realizado el estudio del material, Genebre ha op-

tado por la aleación CW602N ya que cumple con los requeri-

mientos de las normas solicitadas por algunos de sus clientes 

internacionales. 

La compañía también ha realizado ensayos en el laborato-

rio Metaltest para determinar la resistencia al descincado de la 

muestra CW602N según la norma EN-ISO 6509.

www.genebre.es

Kubic Next: roof- top inverter  con R-32
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El termo eléctrico Elacell Excellence 4000 clase 

B destaca como una solución inteligente para la 

obtención de agua caliente. Uno de sus puntos 

fuertes es la posibilidad de elegir entre tres mo-

delos de funcionamiento, uno de ellos el modo 

Smart, con el que optimizar el consumo de ener-

gía para un ahorro eficiente. 

CONTROL INTELIGENTE
Elacell Excellence 4000 cuenta con un control inte-

ligente gracias al cual aprende los hábitos de con-

sumo de agua caliente sanitaria de los usuarios 

en el hogar para poder disponer de agua caliente 

de una manera eficaz cuando sea necesario. De 

esta forma, permite generar ahorros de energía de 

hasta un 53% en comparación con otros modelos, 

según el fabricante. 

El nuevo modelo, que se suma a las soluciones 

de Junkers para el confort del hogar respetando el 

medio ambiente, lleva incorporado un display in-

dicador de potencia y códigos de error con el que 

el usuario podrá, de forma fácil e intuitiva, verificar 

parámetros del termo y seleccionar los diferentes 

modos de funcionamiento. 

Este nuevo termo eléctrico con clase de efi-

ciencia energética B, se presenta en dos modelos 

de 50L y 80L, con potencias de 1500W y 2000 W. 

Así, se trata de una gama de termos eléctricos de 

fácil instalación y mantenimiento, cuyas fijaciones 

son las mismas que las de los modelos actuales. 

www.junkers.es

Termo eléctrico 
de clase eficiencia B  

JUNKERS



Bluehelix Maxima: 
tecnología 
y diseño  

FERROLI 

De diseño exclusivo, la caldera mural de 

condensación Bluehelix Maxima destaca 

por su  curvatura progresiva, Led ambien-

te, cristal templado y su pantalla táctil de 7 

pulgadas. Un nuevo concepto de caldera 

en el que confort, estética, funcionalidad y 

sostenibilidad alcanzan su máximo nivel.

Su pantalla “Full Touch” permite al 

usuario seleccionar el idioma, ajustar la 

temperatura de la calefacción y del agua 

caliente y, con un solo toque, restable-

cer la presión de forma automática sin 

manipular la caldera. Y en caso de pro-

ducirse una anomalía, la caldera informa 

sobre cómo resolverla.

SILENCIOSA Y EFICIENTE 
Disponible en modelos de 28 kW (16,1 l/

min) y 34 kW (19.5 l/min), la caldera Blue-

helix Maxima es muy silenciosa (solo 

45 dB) y gracias a su gran modulación 

(hasta 1:12), permite grandes ahorros 

siendo una caldera con una alta eficien-

cia. Además, al conectar opcionalmente 

la caldera al cronotermostato Connect 

Smart Wifi, se obtiene una clasificación 

energética A+. Gracias al cronotermos-

tato, se puede controlar y programar 

la caldera desde cualquier lugar para 

maximizar el confort ambiental. 

Se trata de una caldera respetuosa 

con el medio ambiente gracias a sus mí-

nimas emisiones contaminantes (Clase 6) 

y a su sistema “Hydrogen Plug-in”, una 

de sus máximas innovaciones pensando 

en el futuro. Este sistema permite que 

la caldera se autoajuste para funcionar 

con mezclas de gas natural e hidrógeno 

(mezclas ya disponibles en Europa) lo 

que ayuda sustancialmente a combatir el 

calentamiento global.  

Además, su instalación es muy fá-

cil y segura debido a la máxima simpli-

cidad de sus conexiones eléctricas y 

cuenta con 2 años de garantía total.

www.ferroli.com
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Aire acondicionado 
portátil 
de moderno diseño

GREE 

Junto a su amplio abanico de pro-

ductos estándar, Suicalsa propone 

una amplia gama de soluciones a 

medida, tanto en depósitos acumula-

dores como de inercia e interacumu-

ladores: todos ellos con medidas y/o 

capacidades especiales. 

El fabricante adapta la construc-

ción de los equipos a las especifica-

ciones de sus clientes y a las necesi-

dades de las instalaciones, también 

con aislamientos específicos para 

diferentes condiciones ambientales.

Con la finalidad de responder a to-

das las necesidades del mercado, la 

compañía especializada ofrece también 

intercambiadores de calor tubulares que 

se adaptan a las condiciones de trabajo 

que requieran, tanto en medidas como 

en superficie de intercambio. Otra op-

ción es la fabricación en Acero carbono,  

Acero Inox 304, Acero inox 316 l.

Como “sastres de la calderería”, la 

compañía es capaz de proporcionar 

al profesional cualquier depósito para 

que se adapte a la instalación ya exis-

tente y evitar que se tengan 

que hacer modificaciones en 

la misma. “Medidas en altura, 

diámetro, numero de tomas y 

métrica de estas, tomas ros-

cadas, embridadas, etc. Te 

hacemos un traje a medida”, 

concreta el fabricante.

www.suicalsa.com

Depósitos e intercambiadores a medida 

SUICALSA

BOSCH 

Termo eléctrico 
Tronic 4000 T: 
calentamiento 
de agua 
de forma inteligente 
Tronic 4000 T es el nuevo termo elec-

trónico con el que  Bosch optimiza el 

consumo de agua caliente en el hogar. 

Los termos eléctricos son la solución y 

la alternativa más extendida en hogares 

con usos discontinuos gracias a su ca-

pacidad de adaptación, su fácil instala-

ción y su amplia 

variedad de ca-

pacidades. 

La nueva 

solución Tronic 

4000 T de clase B 

dispone de fun-

ción Smart que 

permite ahorrar 

energía y apren-

de de los hábitos 

de consumo para 

saber cuándo 

calentar el agua. 

De esta forma, 

se consigue una 

optimización del 

calentamiento del agua. Además, esta 

función permite ahorrar hasta un 53% de 

energía anual en comparación con otros 

modelos. 

Está disponible en tres modelos 

con capacidades de 50, 80 y 100 litros, 

y con potencias desde 1.500 W hasta 

2.000 W, y con una clasificación ener-

gética B, el nuevo termo eléctrico de 

Bosch destaca por ser fácil de usar, 

gracias a una intuitiva interfaz digital 

con botones táctiles. Además, su sen-

cilla instalación, con las mismas fija-

ciones que los modelos actuales, ha-

cen posible el fácil reemplazo. Cuenta 

con un diseño moderno, y un display 

LCD que permite al usuario verificar 

los parámetros del termo y seleccionar 

diferentes modos de funcionamiento 

(Smart, Manual y Vacaciones).

www.bosch-thermotechno-
logy.com/es/es



XCT7, Sistemas de caudal de refrigerante variable-VRF

CARRIER

Estos sistemas ofrecen una mayor fiabi-

lidad, un rendimiento mejorado del siste-

ma, alta eficiencia, un amplio rango de 

operación, una instalación sencilla y una 

gran flexibilidad. Además, se pueden 

personalizar para satisfacer las deman-

das específicas de cada proyecto.

La nueva generación VRF permite 

combinaciones de  hasta cuatro unida-

des exteriores para alcanzar una poten-

cia de 104 CV con hasta 64 unidades in-

teriores por cada sistema exterior. 

Continuando con el legado que dio 

forma a la industria de la climatización, los 

sistemas VRF de Carrier ofrecen un rendi-

miento y un confort óptimos para cubrir las 

necesidades de control de la climatización 

tanto en viviendas unifamiliares como en 

edificios comerciales de gran altura.

La fiabilidad y el rendimiento son la 

base del XCT7, lo que se consigue gra-

cias a la combinación de diversas ca-

racterísticas avanzadas, entre las que se 

incluyen: una unidad exterior con tecno-

logía black-coated fin para una mayor re-

sistencia a la corrosión, tecnología anti-

liquid shock del compresor para reducir 

la tasa de fallos por impacto de líquido, 

un equilibrio mejorado en la distribución 

del refrigerante gracias al separador cen-

trífugo de aceite y un suministro regular 

de lubricante gracias a la tecnología de 

retorno de aceite de 10 etapas.

Comercializado previamente en Asia, 

los sistemas XCT7 están disponibles en 

España, Portugal, Francia, Italia, Alemania 

y Reino Unido desde este mes de  febrero.

www.carrier.com

Acondicionador WindFreeTM Pure 1.0
SAMSUNG 

Este nuevo climatizador de pared  Win-

dFreeTM Pure 1.0  para el mercado resi-

dencial  incluye un filtro electrostático PM 

1.0 que funciona como purificador de aire.

El filtro electrostático PM 1.0 no solo 

captura polvo ultrafino de hasta 0,3 μm/

micras, sino que también esteriliza determi-

nados tipos de bacterias atrapadas gracias 

a un precipitador electrostático. Tiene dos 

componentes principales que se cargan y 

recogen polvo y ciertos tipos de bacterias. 

El descargador del cepillo genera iones ne-

gativos y los dos componentes principales, 

por su parte, aplican una carga negativa a 

las partículas de polvo y a determinados ti-

pos de bacterias, de forma que se adhieren 

firmemente al electrodo de tierra debido a 

la fuerza electrostática del colector. 

Su rendimiento en cuanto a esteriliza-

ción ha sido validado por Intertek, exper-

tos británicos en certificación, que verificó 

que el filtro esteriliza más del 99% de los 

microorganismos capturados en el ensa-

yo1. El filtro es semi lavable, lo que ofrece 

la ventaja de ahorrar en el gasto de mante-

nimiento adicional que supondría el cam-

bio de filtro.

FUNCIONALIDAD FREEZE WASH
El acondicionador incluye en exclusiva la 

funcionalidad Freeze Wash, que ayuda a 

limpiar la unidad y elimina hasta el 90% de 

determinados tipos de bacterias. Con esta 

característica, el intercam-

biador de calor de la unidad 

interior se enfría a -15°C 

para cubrirla con escarcha. 

Cuando se activa el modo 

de descongelación, el hielo 

fundido elimina ciertos tipos 

de bacterias que se encuen-

tran en el intercambiador de calor. Con la 

aplicación SmartThings, se puede enviar 

una notificación cuando sea necesario lim-

piar el intercambiador de calor con la funcio-

nalidad Freeze Wash.

El equipo cuenta con una pantalla des-

de la que se puede controlar fácilmente 

la calidad del aire interior.  El sensor láser, 

instalado en la misma, mide las concen-

traciones de PM 10, PM 2.5 y PM 1.0 en 

el aire interior. Además, se limpia solo con 

una función basada en la IA. La calidad 

del aire se muestra automáticamente en la 

pantalla a partir de la concentración más 

alta que se haya detectado y se expresa 

a través de cuatro niveles/colores: «muy 

buena» (azul), «buena» (verde), «deficiente» 

(amarilla) y «muy deficiente» (rojo).

APP SMARTTHINGS
La app SmartThings permite controlar con-

tinuamente la calidad de aire gracias, inclu-

so cuando la unidad está apagada: el sen-

sor de polvo registra la calidad del aire en 

la habitación en cada momento. Cuando la 

contaminación del aire cae a un nivel «de-

ficiente» o «muy deficiente», se envía una 

notificación. Con la aplicación, el usuario 

puede responder a la información activan-

do a distancia el modo de purificación de 

aire. Además de supervisar la calidad del 

aire y de activar y desactivar el modo de 

purificación, la app Samsung SmartThings 

y el control de voz de Bixby permiten al 

usuario encender y apagar el climatizador, 

seleccionar los modos de enfriamiento 

preferidos, programar el funcionamiento e 

incluso monitorizar el consumo de energía.

TECNOLOGÍA WindFreeTM 

De forma similar a los demás modelos 

WindFree™ de montaje en pared para 

uso doméstico, el WindFree™ Pure 1.0 

está equipado con la tecnología exclusi-

va WindFree™ de Samsung, que mejora 

la comodidad en interiores gracias a sus 

miles de microorificios, que distribuyen el 

aire fresco de modo uniforme sin corrien-

tes molestas de aire frío.

www.samsung.com/es
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Rooftop VectiosPower™, la solución 
de climatización ´Todo en uno´  

CIAT 

VectiosPower es una nueva generación 

de unidades compactas de climatización 

de cubierta, diseñadas tanto para ofrecer 

elevados niveles de calidad del aire inte-

rior y gran eficiencia, como para reducir 

el coste total de la propiedad durante su 

vida útil.

La nueva gama cubre capacidades de 

100 a 310 kW con un caudal de aire de 

hasta 54 000m3/h, complementando así 

la actual gama de unidades de cubierta 

de menor capacidad (de 20 a 90 kW).

Las VectiosPower superan hasta 

en un 38% los requisitos de Ecodesign 

2021, y alcanzan un factor de eficiencia 

energética estacional (SEER) de hasta 

4,88 (hasta un 50 % de ahorro energéti-

co en comparación con el rango anterior 

en el modo de refrigeración) y un coefi-

ciente de rendimiento estacional (SCOP) 

de hasta 3,44 (alrededor de un 15 % de 

ahorro energético respecto a la gama an-

terior en el modo de calefacción).

Diseñada para reducir 

el consumo de energía al 

mínimo, la unidad cuen-

ta con una opción de free 

cooling para incrementar el 

ahorro energético en hasta 

un 30%, opciones de recu-

peración de energía del aire 

de extracción a través de un circuito frigorí-

fico adicional o una rueda de recuperación 

pasiva, filtros de baja presión, ventilación 

bajo demanda y otros sistemas de recupe-

ración de energía.

La nueva gama puede cubrir las ne-

cesidades de un amplio ámbito de apli-

caciones como, por ejemplo, centros 

comerciales, supermercados, cines, gim-

nasios, almacenes logísticos, procesos 

industriales, almacenamiento de produc-

tos frescos y medicamentos, entre otras, 

con uno de los abanicos de opciones 

más amplios del mercado. Ofrecen una 

alta fiabilidad como resultado de un exi-
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gente proceso de cualificación y de unas 

prestaciones certificadas por Eurovent y 

evaluadas en condiciones de ensayo.

Gracias a la optimización del dise-

ño y al panel de aluminio, la unidad ve 

reducido su peso en hasta un 25% y su 

tamaño en hasta un 10%, lo que asegura 

una fácil instalación independientemente 

del espacio existente.

Para responder a los requisitos más 

estrictos, la unidad garantiza un bajo ni-

vel sonoro durante el ½ funcionamiento, 

con una reducción de 7dB (A) en el nivel 

de potencia sonora radiada en compara-

ción con la gama anterior.

www.grupociat.es

JUNG 

Inteligencia y estilo en el nuevo pulsador F10 KNX  
Con la apariencia del clásico interruptor de luz, los nuevos pul-

sadores F 10 de Jung atesoran la inteligencia del sistema de au-

tomatización KNX. Proporcionan además una enorme variedad 

de opciones en el equipamiento técnico interior de las smart-

homes más exigentes, pero con un manejo fácil e intuitivo, al 

alcance de cualquier usuario. 

Los nuevos F 10 están disponibles en versiones Estándar y 

Universal, tanto con pulsadores como con teclas basculantes. 

En todos los casos la asignación de funciones a las teclas es 

totalmente personalizable, por lo que permiten encender, apa-

gar o regular la intensidad de la iluminación, además de subir 

y bajar persianas. 

Ambas versiones disponen, además, de un mecanismo au-

xiliar de regulación, así como de un modo de ahorro de energía. 

La versión Universal incorpora aviso de alarma, función de blo-

queo y un control del color HSV. Además, lleva un sensor con el 

que detecta la temperatura y puede transmitir la información a 

un actuador KNX para que encienda o apague la calefacción.

En caso necesario, es posible que todas las comunicaciones 

que efectúe el nuevo F 10 sean cifradas mediante el sistema KNX 

Data Secure, que codifica los datos o telegramas que se trasmi-

ten tanto por cable como por radiofrecuencia inalámbrica. De esta 

manera se imposibilitan ataques de crackers del tipo Recording 

(grabación de telegramas), Replay Attack (reproducciones de te-

legramas) o Man-in-the-Middle Attack (modificación de telegra-

mas), que pueden poner en peligro la propiedad o las personas. 

Además, los F 10 pueden mantenerse constantemente actualiza-

dos mediante ETS Service App, lo cual supone una garantía adi-

cional de seguridad y también de rentabilidad del sistema. 

Si a esto se suma la versatilidad que aporta la versión de 

Extensión, los nuevos dispositivos  se convierten en una so-

lución altamente rentable. Por ejemplo, la versión Universal 

puede conectarse a una Extensión situada hasta 30 metros de 

distancia y esta, a su vez, a pulsadores convencionales de una 

instalación preexistente.

Los  KNX F 10 están disponibles para los marcos y mecanis-

mos de las series A, AS, CD y LS del fabricante alemán.

www.jung.de



UTC Systems, 
tecnología de vanguardia

WOLF ESPAÑA 

Solución  de vanguardia para 

la producción centralizada de 

ACS, calefacción, refrigeración 

y ventilación en edificios. Con 

una cobertura de energía reno-

vable para el servicio de ACS 

conforme a la normativa vigente 

(RITE y CTE), este equipo está 

igualmente preparado para un 

funcionamiento optimizado en 

combinación con instalaciones 

fotovoltaicas,  gracias al están-

dar de comunicación uniforme 

eBus.

Además de la cobertura de 

calefacción y refrigeración, que 

se consigue con la integración 

de una nueva bomba de calor 

(con refrigerante natural), esta 

UTC, de diseño moderno, des-

taca por su sistema centraliza-

do de calidad de aire interior 

Wolf con recuperador de calor 

(hasta un 91%) y distribución 

interior en viviendas mediante 

materiales de última genera-

ción.

CALIDAD DE AIRE 
GARANTIZADO 
La calidad de aire está garanti-

zada a través de una higieniza-

ción y suministro de aire puro 

durante todo el año evitando 

con ello problemas de alergias, 

ruido, contaminación del exte-

rior, descanso… al no tener que 

abrir las ventanas. También se 

consigue una ligera presuriza-

ción positiva de las viviendas 

que evita las molestas corrien-

tes de aire, frío o caliente, que 

generan otros sistemas de ven-

tilación simple sin recuperación 

o tratamiento térmico.

Como solución integral, 

desde su diseño, fabricación, 

comercialización y puesta en 

marcha, Wolf UTC Systems ha 

sido también pensada para fa-

cilitar la labor de prescripción, 

instalación y mantenimiento 

de los distintos agentes inter-

vinientes. En este sentido, se 

trata de un equipo preparado 

para cumplir las exigencias 

del Código Técnico de la Edi-

ficación en energía renovable 

para ACS y calefacción, con-

siguiendo que las viviendas 

sean más seguras, al estar 

libres de refrigerantes en su 

interior, y con mayor amplitud, 

por no necesitar de acumula-

dores individuales de ACS.

Por lo que respecta a su 

instalación (hidráulica, eléctrica 

y conductos), al ser un equi-

po todo en uno no precisa de 

instalación de tuberías de re-

frigerante, siendo su posterior 

mantenimiento por teleges-

tión a través de la plataforma 

SmartSEt de Wolf 24 horas al 

día, siete días a la semana.

https://spain.wolf.eu/

ACV-YGNIS 

Calderas de condensación 
de pie Varino 
Varino es la gama de calderas de pie a gas de condensación de 

ACV-Ygnis que se caracteriza por su funcionamiento silencioso 

y un diseño hidráulico simplificado que permite la instalación 

de la caldera sin botella de desacoplamiento hidráulico ni bom-

ba de primario. 

Con cuerpo de acero inoxidable AISI316 TI al titanio y tubos 

lisos en la parte del intercambiador, la gama está disponible en 

varios modelos: Varino, de 69 a 315 kW y Varino Grande de 375 

a 630 kW, según la necesidad de cada instalación. Ambos mo-

delos, están preparados para funcionar tanto con Gas Natural 

como con Gas Licuado de Petróleo (GLP)

El quemador de premezcla to-

tal y geometría variable que incor-

poran modula sobre una amplia 

zona de modulación compren-

dida entre el 10% y 100% de la 

carga en Varino y 8% a 100% en 

Varino Grande. Esta modulación 

permite optimizar los rendimien-

tos anuales disminuyendo la tem-

peratura de los humos así como 

el número de ciclos marcha/paro. 

Por otro lado, la regulación por 

sonda de oxígeno permite una 

mayor seguridad de explotación y 

una calidad de combustión cons-

tante con valores estables y dura-

deros (O2 controlado al 3%inde-

pendientemente de la potencia).

Esta gama de calderas dis-

pone de un cuadro de mandos 

compuesto por un display digital para la programación y lec-

tura de informaciones, un interruptor general, un termostato de 

seguridad, un portafusible, un conector para ordenador y un 

emplazamiento para regulación secundaria. 

SEGURIDAD Y CONTROL
Las Varino y Varino Grande son altamente seguras ya que están 

equipadas con un cuadro de control que integra un microproce-

sador que gestiona la regulación y el funcionamiento del quema-

dor. Disponen de una pantalla que informa del estado de funcio-

namiento de la caldera: potencia, velocidad del ventilador, horas 

de funcionamiento y número de ciclos del quemador, contenido 

en O2 de los humos y niveles de temperatura de agua y humos. 

Además, la temperatura de impulsión del generador puede 

regularse fácilmente en función de la temperatura exterior. De 

este modo, el funcionamiento de la caldera puede supeditarse 

a los circuitos secundarios mediante interfaces estándar que 

aseguran la comunicación con todos los tipos de reguladores 

existentes, pudiendo recibir señales de 0 a 10 V.

www.acv-ygnis.com
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Texto: Silvela AbogadosASESORÍA     

AHORA QUE SE  ACERCA LA DECLARACIÓN DE LA RENTA, ES PRECISO 

QUE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS CONOZCAN CÓMO  TRIBUTAR 

POR LAS AYUDAS A LAS QUE SE ACOGIERON DURANTE LA PANDEMIA. 

SILVELA ABOGADOS EXPLICA EN ESTE ARTÍCULO LOS DIFERENTES 

TRATAMIENTOS FISCALES.

FISCALIDAD 
DE LAS AYUDAS RECIBIDAS 

POR LOS AUTÓNOMOS COMO 
CONSECUENCIA DE LA COVID 19 
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dedujo la cuota que pagó en 
su momento, deberá decla-
rar la ayuda como ingreso.

Las subvenciones ob-
tenidas de las Comunida-
des Autónomas, tributarán 
como ingresos de su acti-
vidad económica o como 
ganancia patrimonial  se-
gún el destino de la sub-
vención o ayuda. Lo que 
sí parece claro es que las 
ayudas destinadas a pa-
liar la bajada de ingresos 
como consecuencia de la 
pandemia se deben decla-
rar como rendimientos de 
la actividad, a no ser que la 
normativa que las creó es-
tablezca que están exentas 
de tributar.

Por  lo que se refiere a 
los préstamos ICO  hay que 
señalar que, como cualquier 
otro préstamo, no tributan  
pues no se les considera un 
ingreso. Los intereses que 
se paguen de estos présta-
mos si son fiscalmente de-

ducibles. También se con-
sideran gastos deducibles 
de la actividad los gastos de 
apertura y constitución de 
estos préstamos.

Por último, los intereses 
derivados de la solicitud 
de aplazamiento del  pago  
de impuestos entendemos 
que pueden deducirse de 
los rendimientos de la ac-
tividad; no así los intereses 
de demora y recargos de-
vengados por el incumpli-
miento de pago. La Agencia 
Tributaria viene destacando  
que estos últimos, además 
de  no ser necesarios, tienen  
un carácter indemnizatorio y 
no financiero.

No obstante lo dicho, 
dada la variedad de ayudas 
existentes, ante cualquier 
duda, recomendamos que 
se consulte a un asesor fis-
cal o a la Agencia Tributaria 
antes de cumplimentar las 
declaraciones correspon-
dientes.
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tarán como rendimientos del 
trabajo en  la  declaración de 
la renta  en lo que excedan 
de 2.000 euros. Es decir, por 
poner un ejemplo, los autó-
nomos que coticen por la 
base mínima y que hayan 
percibido las citadas pres-
taciones en los  dos meses 
de confinamiento severo 
no pagarán por esta ayuda, 
aunque haya que declararla.

No hay que confundir 
estas prestaciones con las 
que puede percibir el traba-
jador autónomo de la Mutua 
o de la Seguridad Social por 
haber enfermado de Covid 
19 o  verse obligado a guar-
dar una cuarentena. Estas 
prestaciones son un ingreso 
más de la actividad.

DEVOLUCIÓN
DE CUOTAS 
Y PRÉSTAMOS ICO
En cuanto a la devolución 
de cuotas de la seguridad 
social, si el autónomo se 

D 
UR A N T E  
la pande-
mia los 
t r a b a j a -
dores au-
tó no mo s 
pudieron 
a c o g e r -
se a ayu-

das ofrecidas tanto por el 
Gobierno Central como por 
las diferentes Comunidades 
Autónomas. Examinaremos 
aquí la forma de  tributar por 
ellas,  ahora que se acerca 
el momento de presentar la 
declaración de la renta.  Lo 
primero que hay que aclarar 
es que las ayudas solicita-
das y recibidas no tienen  un 
único tratamiento fiscal. De-
pendiendo de la ayuda así tri-
butará. Comentamos las más 
importantes.

En primer lugar, nos re-
feriremos a las prestaciones 
por cese de actividad del 
trabajador autónomo gestio-
nadas por las Mutuas cola-
boradoras con la Seguridad 
Social y el Instituto Social de 
la Marina, con la colaboración 
de los servicios públicos de 
empleo de las Comunidades 
Autónomas. Como es sabido 
hay varias modalidades. Las 
prestaciones extraordinarias 
se establecieron  en el artí-
culo  17 de Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraor-
dinarias para hacer frente al 
impacto económico y social 
del COVID-19. Posteriormen-
te, las prestaciones se ex-
tendieron a trabajadores de 
temporada que no pudieron 
beneficiarse de las ayudas 
por la declaración del esta-
do de alarma y a trabajado-
res que habrían sufrido una 
reducción en su facturación 
inferior al 75%.  

Pues bien, las prestacio-
nes recibidas por cese tribu-

Las prestaciones por cese de actividad 
tributarán como rendimientos del trabajo 

si excedan de  2.000 euros



Texto:  redacciónNOMBRES       

Marta San Román, directora adjunta de AFEC

Desde principios de año, Marta San Román Cruz forma parte del equipo de la Asociación 

de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC), tras su nombramiento  como directora 

adjunta. Licenciada en Ciencias Físicas (Electrónica) y executive-MBA por el Instituto de 

Empresa, San Román cuenta con más de 30 años de experiencia internacional en Marke-

ting Estratégico, Innovación, Gestión de producto, Ingeniería de aplicaciones, desarrollo de 

Susana Rodríguez, presidenta de  AEFYT  
Susana Rodríguez, como representante del Grupo Asofrío, ha sido nombrada recientemente 

presidenta de AEFYT, Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías. Sucede en el cargo 

a Roberto Solsona, quien ha ocupado la presidencia desde  2011.

Ahondar en el conocimiento y el desarrollo tecnológico de las diferentes tecnologías 

del frío, y  acompañar a los asociados en la sostenibilidad y la digitalización del sector son 

algunos de los principales objetivos de la nueva presidencia, que  dará también un  nuevo 

impulso a la visibilidad de la mujer en la lucha contra la brecha de género.

Con más de 25 años de experiencia en el sector de la refrigeración, Rodríguez es 

Dolores Huerta, Directora general de GBCe

Green Building Council España (GBCe) ha nombrado a Dolores Huerta como nueva directora 

general de la organización. La arquitecta manchega se convierte así en la primera mujer que 

asume este cargo, que compartirá con Bruno Sauer, director general desde 2015.

La nueva directora general desempeñaba desde 2009 el cargo de secretaria técnica de la 

organización, coordinando las distintas áreas de investigación, desarrollo de herramientas de 

evaluación ambiental, formación, comunicación y relaciones internacionales.

Arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid desde 1999, con formación 

José Manuel Pérez, Director Comercial de Adisa Heating

José Manuel Pérez ha sido nombrado director Comercial de ADISA Heating. Tendrá como 

misión impulsar el crecimiento del negocio de Adisa en España, al mismo tiempo que per-

seguir la innovación de la marca en el mercado y reforzar la relación con sus clientes y 

socios comerciales.

Pérez cuenta con una experiencia de más de  20 años en el sector HVAC, y ha desarro-

llado su carrera profesional en empresas fabricantes de calefacción, ACS y climatización 

negocio, ventas, negociación y comunicaciones.

Su actividad profesional se ha desarrollado en empresas multinacionales como Philips, Koxka (Ingersoll Rand) o Honeywell, 

en sectores relacionados con la electrónica, la refrigeración comercial e industrial o los refrigerantes para frío y clima. Duran-

te los últimos tres años ha trabajado en la unidad de negocio de ‘Confort Hogar’ de Orkli, del Grupo Mondragón, relativa a 

aplicaciones de calefacción, ventilación y energía solar térmica.

adicional en la prestigiosa universidad de investigación alemana RWTH Aachenm, Huerta cuenta con una amplia tra-

yectoria vinculada al mundo de la construcción sostenible, contribuyendo al desarrollo de proyectos de edificación de 

tipología diversa, como viviendas, colegios, bodegas, oficinas, etc. Hasta hoy, ha combinado su dedicación a GBCe con 

su desempeño profesional como arquitecta.

dentro del ámbito del mercado nacional.

El nuevo reto que asume tras su nombramiento se  enmarca dentro del proyecto de crecimiento y consolidación de Adisa 

Heating como marca de referencia en soluciones de calefacción de alta eficiencia, de fabricación 100% española.

directora general de Friex desde 2010 y presidenta de Asofrío desde 2013. Ha ocupado desde 2016 años una de las 

vicepresidencias de AEFYT como representante de Asofrío.
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EL DATO

Más de 56.000 millones:
morosidad de las empresas 
del IBEX

al final
EL ANIVERSARIO

Centenario 
de Mitsubishi Electric 

Mitsubishi Electric Group ha cumplido en 

febrero su 100 aniversario, confirmado su 

propósito de “contribuir a una sociedad 

mejor, más dinámica y sostenible a través 

de la innovación continua y de la incesante 

creatividad”. 

La celebración de este centenario en 

el mundo está marcada por una revisión 

de su Sistema de Filosofía Corporativa 

que tiene como objetivo “actualizar tan-

to las razones de la existencia del grupo 

como los principales valores y actitudes 

que todos los empleados han de aceptar 

y valorar en el servicio a clientes y a la so-

ciedad en su conjunto”. 

LA ADQUISICIÓN

Aire limpio refuerza 
su posición con la compra 
de Commtech
El especialista en  soluciones de ventila-

ción, filtración y purificación de aire, Aire 

Limpio, ha cerrado recientemente la  com-

pra de Commtech, compañía especializa-

da en servicios de commissioning, opera-

ciones y pruebas de puesta en marcha y 

auditoría de edificios. 

Con esta integración, Aire Limpio re-

fuerza su  posicionamiento en el mercado, 

con una oferta más completa de servicios, 

una facturación conjunta que supera los 

11 millones de euros y una plantilla glo-

bal de más de 70 personas. La compañía 

acelerará su  crecimiento y evolución, gra-

cias a la captura de sinergias que la ope-

ración genera y la complementariedad de 

ambos negocios. 

REDES

Isi Go Pro de Thermor, 
100.000 visualizaciones 

Isi Go Pro, el canal de YouTube de Ther-

mor para los profesionales no para de cre-

cer con nuevos contenidos. Con más de 

100.000 visualizaciones, se ha convertido 

en una referencia, donde los profesionales 

pueden encontrar consejos, videotutoria-

les, información sobre los nuevos produc-

tos de la marca y las últimas novedades.

Si las empresas del IBEX pagaran en pla-

zo se inyectarían 56.488 millones de euros, 

que permitirían salvar a muchas pymes y 

autónomos. Así concluye la Plataforma Mul-

tisectorial contra la Morosidad (PMcM) tras 

el  exhaustivo análisis que ha realizado de los 

balances del sector no financiero del IBEX 

35 y el resto del mercado continuo, a par-

tir de los datos publicados por la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 

referidos al primer semestre de 2020. Según 

el estudio, las compañías del selectivo liqui-

daron sus facturas en un periodo medio de 

183 días, triplicando el plazo legal permitido 

(60 días) durante el primer semestre del 2020, 

coincidiendo con la crisis sanitaria de la CO-

VID-19.

Una oleada de bancos 
extranjeros llega a España 
para financiar renovables
Las energías renovables son el verdade-

ro imán español. No solo atraen a fondos 

e inversores de medio mundo, sino que 

también ha provocado que muchos ban-

cos, sin actividad ni tradición en España, 

pugnan por empezar a financiar los nu-

merosos proyectos y operaciones que se 

desarrollan en España. Entre esta nómina 

de bancos se encuentran Cantor Fiztge-

rald, North LB, BayernLB, Canadian Impe-

rial Bank of Commerce (CIBC), Investec o 

Kommunalkredit Austria.

Los últimos inversores en desembarcar 

en el sector renovable español proceden 

de geografías muy diversas. Por ejemplo, 

el canadiense CDPQ adquirió reciente-

mente una cartera de Q Energy. Aimco, de 

la misma nacionalidad, se hizo con Eolia y 

Cubico ha sido el ganador de una dispu-

tada subasta por T Solar. De la mano de 

estos fondos de pensiones canadienses el 

banco del país CIBC trata de entrar tam-

bién en el lado de la financiación y al ase-

soramiento. En Europa el fondo francés 

Ardian y el italiano F2i se repartieron los 

activos de Renovalia.

Pero el mayor apetito por las renovables 

lo representan actualmente los inversores 

chinos. China Three Gorges, que ya trató 

de hacerse con EDP, compró un paquete 

de activos solares a X-Elio. Y ha participa-

do en pujas como las de Fotowatio, T Solar 

y recientemente en la de Helia Renovables, 

la plataforma de Bankinter y Plenium Part-

ners. En este proceso participan también la 

eléctrica de Shangái y SPIC, ambos parti-

cipados por el Gobierno chino…

Este interés por entrar en el negocio re-

novable en España no se limita solo al equi-

ty. Las operaciones de deuda en el sector 

también ofrecen atractivo para bancos e 

inversores. Algunos ejemplos han sido las 

últimas refinanciaciones del sector. I Squa-

red refinanció 570 millones de la deuda 

de T Solar en una operación que pilotaron 

Banco Santander y Deutsche Bank, con la 

emisión de un bono de 268 millones. Hace 

unos meses Eolia realizó una operación si-

milar con Santander y Sabadell. Refinanció 

1.000 millones, de cuales emitió 500 millo-

nes en bonos…

(Álvaro Bayón. ‘Cincodías.elpais.com’)

  Leído en



EL CONCURSO

Para estudiantes Multi Confort

Saint-Gobain Isover ha presentado la  

primera edición del Concurso para Estu-

diantes Multi Confort Spain Edition, una 

iniciativa basada en el Programa Multi 

Confort de Saint-Gobain dirigido a estu-

diantes de arquitectura, diseño, ingenie-

ría de la edificación o similares, a nivel Nacional.

Los participantes tienen el reto de diseñar un parque de desarrollo sostenible que 

combine funciones re-

sidenciales, educativas 

y recreativas. El desafío 

consiste en convertir la 

zona del área postin-

dustrial de Coignet En-

terprise en Saint-Denis 

en un área verde que 

respete tanto las hue-

llas del patrimonio his-

tórico del lugar como 

las necesidades de de-

sarrollo sostenible de 

un vecindario moderno.

El plazo de inscrip-

ción se cerrará el 1 de 

mayo de 2021, periodo 

que tendrán los estu-

diantes para inscribirse y 

presentar sus proyectos. 
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DOCUMENTOS

Recomendación 6/15 de Eurovent 
sobre fugas de aire en UTAs 

Acaba de ver 

la luz la prime-

ra edición de 

la Recomen-

dación 6/15 de 

Eurovent sobre 

fugas de aire 

en unidades de 

tratamiento de aire, publicado por el grupo de 

productos de Eurovent ‘Unidades de tratamien-

to de aire’ (PG-AHU). 

El documento, de gran interés para los pro-

fesionales, presenta pautas para mejorar la cali-

dad del aire interior y corregir el rendimiento de 

estas unidades debido a fugas internas. 

La Recomendación Eurovent 6/15 está diri-

gida a todos los profesionales de la ventilación 

y el aire acondicionado, incluidos los planifica-

dores, instaladores y fabricantes de sistemas. 

Está disponible para su descarga gratuita en la 

tienda web de documentos de Eurovent.

.
Guía técnica con soluciones 
para la ventilación de interiores 

Con la nueva  guía para sistemas de ventila-

ción mecánica controlada (VCM) que acaba 

de presentar,  Giacomini trata de responder 

a todas las dudas sobre estos sistemas y su 

instalación contra la Covid-19, consciente de 

que la actual situación de pandemia ha acen-

tuado la necesidad de ventilación en instala-

ciones interiores. 

Elaborada por el ingeniero 

industrial Sergio Espiñei-

ra, director Técnico 

en Giacomini 

España, el 

documento 

ha sido elabo-

rado con fines in-

formativos y didácticos 

y  responde a las dudas y 

clarifica las ventajas de estos sistemas, anali-

zando las diversas soluciones VMC y su rela-

ción con el CTE con ejemplos de instalación 

incluidos. También se menciona el rol de la 

VMC en la recuperación del calor, que mejora 

su eficiencia en una instalación.

EL ACUERDO

Entre Johnson Controls y S4U 

Johnson Control iha firmado un acuerdo de colaboración 

con la consultora de desarrollo de negocio S4U para co-

mercializar sus soluciones HVAC a nivel 

nacional y convertirse en socio tecno-

lógico de la compañía.

De esta manera, SU4 comerciali-

zará las soluciones de York, marca que 

ofrece una amplia cartera de sistemas 

de aire acondicionado con soluciones 

fiables y eficientes para todo tipo de 

instalación y sector. Estas soluciones 

tienen como objetivo final mejorar el 

confort de los usuarios, la eficiencia y 

sostenibilidad de las instalaciones. 

LA RECLAMACIÓN

Vacunación para los profesionales del frío 

La Asociación de Empresas del Frío y sus 

Tecnologías, ha solicitado la inclusión de 

los profesionales que trabajan en el man-

tenimiento de las instalaciones técnicas 

de un edificio en el programa de vacu-

naciones, al ser  trabajadores esenciales 

para el funcionamiento de instalaciones 

críticas, como hospitales, residencias de 

ancianos y centros de salud, además de 

todo tipo de edificios industriales, comer-

ciales y residenciales.

En una carta remitida al Grupo de 

Trabajo de Vacunación Covid-19, de la 

Ponencia de Programa y Registro de Va-

cunaciones, dependiente del Ministerio 

de Sanidad, la Asociación muestra su 

preocupación “ante el hecho de que los 

profesionales instaladores que trabajan 

en edificios del ámbito socio-sanitario 

no estén vacunados” y ruega que se 

“analicen los riesgos de exposición, 

particularmente, de los instaladores 

que trabajan en operaciones regula-

res de mantenimiento de hospitales, y 

otros edificios similares.
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En un contexto marcado por la pandemia, la feria referente en los sectores 

de HVAC y agua, conectará de forma virtual al sector internacional de 

saneamiento y climatización para intercambiar conocimientos, presentar 

nuevos productos y revelar las últimas soluciones e innovaciones.

Con la referencia de las exigencias medioambientales, la feria centrará 

el apartado de la energía  en el Pacto Verde Europeo. Se presentarán  

soluciones y sistemas de tecnología de calefacción que contribuyen de 

manera decisiva a la consecución de los objetivos climáticos. A la vez, 

el Foro de Tecnología y Energía detallará de forma exhaustiva el actual 

marco político en el mercado de la calefacción. También se resaltará la gran 

importancia de los sistemas de ventilación y climatización. El segmento 

dedicado al agua se centrará en la higiene del agua potable y la emergente 

tendencia de higiene en el baño. 

La ISH ofrece también un centro digital de contactos comerciales. La 

presencia de los expositores constará en el futuro de dos componentes: el 

ISH Contactor y la plataforma ISH digital.

No pueden perderse:
¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Temática
ISH DIGITAL 2021 22-26 marzo Formato 

online
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Organiza
Messe Frankfurt

www.ishmessefrankurt.com

Climatización 
y Refrigeración (C&R) 

Madrid

16 -19 noviembre

www.ifema.es/cr

The Miss: a 
B2B Summit+Expo 

by Epower & Building 
‘Getting to Zero’ 

Congreso en formato híbrido

16 -18 noviembre

www.ifema.es

Expobiomasa 
Valladolid

21 - 23 de septiembre 

www.expobiomasa.com

Genera 
Madrid

16 -18 de noviembre

www.ifema.es/genera

COFIAN 
Sevilla

6 - 7 octubre

www.cofian.es

EFICAM 
Madrid

2 - 3 junio

www.eficam.es



6 Y 7
DE OCTUBRE

Fibes,
Palacio de Congresos y Exposiciones Sevilla

I CONGRESO Y FERIA
DE LOS INSTALADORES DE ANDALUCÍA

PROMUEVE
Y ORGANIZA

#cofi an2021

COFIAN



Disponibles hasta DN150. 
Consulte para más información 

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

No hay 
margen 
para 
errores

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

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

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

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


