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Nuevo RITE: 
Un empuje hacia los sistemas eficientes, 
energías renovables y edificios inteligentes

LAS ASOCIACIONES RELACIONADAS CON EL SECTOR APLAUDEN LA 

ACTUALIZACIÓN DEL RITE (REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN 

EDIFICIOS), QUE PROMUEVE SISTEMAS MÁS EFICIENTES Y SOSTENIBLES, 

IMPULSA  LA DIGITALIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS Y POTENCIA LA 

INTRODUCCIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES. 

C ON EL REAL DECRETO 
l178/2021 de 23 de 
marzo (BOE 24 de 
marzo), que modifica 
el R.D.1027/2007, de 
20 de julio,  el  Go-
bierno ha dado  luz 
verde a la actualiza-
ción (fase I) del Re-

glamento de Instalaciones Térmicas 
en Edificios (RITE) que fija las exigen-
cias de eficiencia energética y seguri-
dad que deben cumplir las instalacio-
nes térmicas en los edificios. 

Con esta actualización, que entrará 
en vigor el 1 de julio de 2021, se pre-
tende fomentar el ahorro energético y 
facilitar el cumplimiento de los objeti-
vos climáticos establecidos en el Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima 
2021-2030 (PNIEC), para lograr una re-
ducción del consumo de energía pri-
maria en un 39,5% en el año 2030 y de 
energía final en 36.809,3 Ktep.

El nuevo texto introduce varias 
modificaciones en la normativa para 
la instalación de sistemas térmicos en 
edificios, que deberán diseñarse bajo 
la utilización de sistemas eficientes 
que permitan la recuperación energé-

tica y la utilización de las energías re-
novables y de las energías residuales. 

Manteniendo el enfoque basado 
en  las prestaciones y objetivos de las 
instalaciones térmicas en edificios, el 
RITE seguirá recogiendo los requisitos 
que deben cumplir las instalaciones tér-
micas bajo el principio de neutralidad 
tecnológica, sin obligar al uso de una 
determinada técnica o material, ni evitar 
la introducción de nuevas tecnologías y 
conceptos en cuanto al diseño.

Instalaciones eficientes 
y edificios inteligentes 
Entre las modificaciones, la  actua-
lización del RITE obliga a justificar 
la instalación de sistemas térmicos 
convencionales en lugar de otros sis-
temas más eficientes y sostenibles en 
edificaciones, tales como la bomba de 
calor geotérmica con suelo radiante o 
la hibridación de energía solar térmica 
con caldera de gas natural. Esta justifi-
cación deberá ir acompañada de una 

Se fijan las exigencias de eficiencia energética y seguridad 
que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios
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comparativa entre el sistema de 
producción de energía elegido y 
otros alternativos, teniendo en 
cuenta aquellos sistemas que 
sean viables técnica, medioam-
biental y económicamente.

Introduce, asimismo, la 
digitalización en los edificios 
no residenciales con grandes 
consumos, es decir, con una 
potencia útil nominal de clima-
tización superior a 290 kW (ho-
teles, centros comerciales…)  y obli-
ga a que estas construcciones den el 
primer paso para convertirse en edi-
ficios inteligentes -smart buildings- 
que contribuyan a la disminución del 
consumo y de la emisión de gases de 
efecto invernadero (GEI).

Renovables e inspecciones  
La reforma de la normativa impulsa 
la incorporación de energías renova-
bles en los edificios. De esta forma, 
en todas aquellas edificaciones suje-
tas a reforma, el técnico competente 
deberá proponer instalaciones alter-
nativas de alta eficiencia y plantear 
un reemplazo de equipos fósiles por 
otros renovables. 

Además, deberá evaluarse la efi-
ciencia energética de todas las ins-
talaciones técnicas de los edificios 
cuando vayan a ser instaladas, susti-
tuidas o mejoradas.

Otro punto a destacar es el que 
modifica el régimen de inspecciones 
de instalaciones térmicas en edificios. 

EN PORTADA

De este modo, solo serán inspeccio-
nados periódicamente los sistemas de 
calefacción y las instalaciones com-
binadas de calefacción, ventilación y 
agua caliente sanitaria con una poten-
cia útil nominal mayor de 70 kilovatios 
(kW). Estas inspecciones periódicas se 
aplicarán también a los sistemas de 
aire acondicionado y las instalaciones 

Fomenta la introducción de energías renovables.

El objetivo 
es lograr en 2030 

una reducción del 39,5% 
del consumo 

de energía primaria 

combinadas de aire acondicionado y 
ventilación.

Contadores de agua caliente
La actualización del RITE recoge 
también obligaciones relativas a los 
contadores de agua caliente para 
redes urbanas, reparto de los costes 
de agua caliente e información sobre 
la facturación de estos consumos. 
En este sentido, los contadores de 
agua caliente sanitaria de uso co-
mún compartido en instalaciones 
posteriores a esta modificación de-

berán disponer de un servicio 
de lectura remota que permita 
la liquidación individual de los 
costes en base al consumo.

Especifica también que  la 
empresa encargada del servicio 
de medición, reparto y contabili-
zación deberá aclarar, de forma 
previa a la firma del contrato, si 
las tecnologías utilizadas para 
los servicios de lectura de con-
sumo permiten la posibilidad de 
un cambio en el proveedor de 

este servicio sin necesidad de incurrir 
en gastos adicionales. Y aclara que 
la  distribución de los costes ligados 
a la información sobre el consumo 
individual se llevará a cabo “sin fines 
lucrativos”. La atribución de esa tarea 
a un tercero podrá repercutir sobre los 
usuarios finales siempre que se ajus-
ten a los estándares de mercado.



Algunas de los colectivos relacionados con el sector de las instalaciones han 

valorado positivamente la aprobación de esta modificación, que “contribuirá 

sin duda a alcanzar el objetivo de mejora de la eficiencia energética”, afirma 

ATECYR, que destaca como una de las principales novedades,  “la justificación 

de un nuevo indicador de eficiencia energética general de la instalación térmica 

tanto nueva como rehabilitada”. Este indicador, explica la asociación de técnicos, 

“se utilizará para justificar la instalación de sistemas térmicos convencionales 

por otros sistemas más eficientes y sostenibles en edificaciones, potenciando así 

la recuperación energética, enfriamiento gratuito y la utilización de las energías 

renovables y aprovechamiento de las energías residuales”.

Eficiencia de generadores de calor y frío
AFEC, miembro de la Comisión  Asesora del RITE,  destaca por su parte  las 

modificaciones relativas a la IT 1.2.4. Caracterización y cuantificación de la 

exigencia, “en donde, entre otros aspectos, se actualizan los requisitos mínimos 

de eficiencia energética tanto de los generadores de calor como los de frío”.

En relación a los generadores de calor, destaca la patronal de los fabricantes la 

incorporación de una I.T. nueva relativa a la preparación de agua caliente para 

usos sanitarios, “que remite al Código Técnico de la Edificación (CTE), donde la 

tecnología Bomba de Calor tiene un gran protagonismo”. 

Igualmente, señala la incorporación de nuevas I.T. relacionadas con las 

unidades de ventilación, los emisores térmicos, los sistemas de automatización 

y control de instalaciones, eficiencia energética general de la instalación, etc. 

Finamente, señala las modificaciones realizadas en relación con las potencias a 

partir de la cuales es obligatoria la inspección de los sistemas.

Certificado RITE y calentadores atmosféricos
Además de poner en valor el  “incremento de la eficiencia energética en las 

edificaciones, la reducción de emisiones de CO2 y el impulso a la digitalización”, 

que se persigue con la modificación, desde CONAIF aplauden que se resuelvan 

en el mismo  varias de las dudas planteadas por la confederación respecto de 

los certificados RITE y la utilización de calentadores atmosféricos.  Así, el texto 

especifica que,  desde la entrada en vigor del reglamento, el 1 de julio próximo, 

el titular de la instalación tendrá que entregar a la distribuidora el certificado 

RITE - registrado en el órgano competente de la comunidad autónoma - para 

el suministro de energía,  una medida “que será eficaz en la lucha contra el 

intrusismo y la economía sumergida”, opina. 

En cuanto a los  calentadores atmosféricos de hasta 70 kW, podrán 

instalarse en exterior cumpliendo lo establecido en la Norma UNE 60670-6:2014 

o en locales que cumplan los requisitos de las salas de máquinas. No obstante, 

las comunidades autónomas pueden regular esta materia dentro de sus 

competencias y ámbitos de actuación, recuerda Conaif.

VALORACIÓN 
DE LAS ASOCIACIONES

El texto fija 
las exigencias 

de eficiencia energética 
y seguridad 

que deben cumplir 
las instalaciones 

térmicas 
en los edificios
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Adaptarse a las directivas 
europeas y españolas
Esta actualización del RITE corres-
ponde a la FASE I de la modificación 
del Reglamento, recuerda AFEC, y 
explica que desde noviembre de 2019 
se trabaja en la FASE II, en la que se 
contemplan modificaciones de ca-
rácter más técnico, encaminadas a 
adaptar el texto al progreso de la téc-
nica y al resto de normas.

En concreto, la modificación actual 
adapta el RITE para exigir nuevos re-
quisitos para las instalaciones térmicas 
con el fin de contribuir a las medidas 
de eficiencia energética incluidas en: 

la modificación de la Directiva 2010/31/
UE de Eficiencia Energética de Edifi-
cios por la Directiva (UE) 2018/844; la 
Directiva (UE) 2018/2001 relativa al fo-
mento del uso de energía procedente 
de fuentes renovables; el Reglamentos 
de diseño ecológico y etiquetado ener-
gético de los equipos relacionados con 
la energía que conforman la instalación 
térmica aprobada con arreglo a la Di-
rectiva 2009/125/CE y Reglamento (UE) 
2017/1369; el Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 
para España; y el Primer Programa Na-
cional de Control de la Contaminación 
Atmosférica que fija los compromisos 
de España de la Directiva de Techos 
Nacionales de Emisión para 2030 Di-
rectiva (UE) 2016/802.
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Por: José Miguel Guerrero, 
Presidente de CONFEMETAL

 
ENFOQUE                                          

En un escenario marcado por una crisis sanitaria y económica 

sin precedentes, dos son las palancas que pueden impulsar la 

actividad económica y generar la confianza y la certidumbre 

necesarias para activar el consumo y la inversión: el progreso 

de la vacunación y la llegada y correcta aplicación de los 

Fondos Europeos, que deben ser una  oportunidad para la 

reindustrialización. 

L A INDUSTRIA DEL METAL 
registró una caída de la produc-
ción del 16,1 por ciento  hasta 
noviembre de 2020, último mes 
del que se tienen datos conso-
lidados. Por ramas de actividad, 
todas registraron resultados ne-
gativos salvo la fabricación de 
vehículos a motor, remolques 

y semirremolques. Por su parte, la cifra de ne-
gocios anotó un retroceso del 13,6 por ciento, 
frente al crecimiento del 0,8 de 2019.

Estos datos, los peores en décadas, abocan 
al cierre de un año 2020 pésimo que ya comen-
zó con signos inquietantes y suaves caídas en 
todos los indicadores que suponían la constata-
ción de una tendencia de desaceleración que, si 
bien arrancaba meses antes, comenzó a agra-
varse a finales de 2019.

El estallido de la crisis sanitaria cambió rápi-
da y bruscamente esa suave ralentización por 
una recesión que, finalmente ha superado con 
creces a la de 2008.

La fuerte caída del PIB en estos meses 
-la mayor de nuestra historia y la peor de  los 
países de nuestro entorno- una recuperación 
menos firme de lo inicialmente previsto y un 
horizonte para el consumo y la inversión nada 
halagüeño, dibujan unas malas previsiones que  
auguran una situación económica muy frágil y 
una lenta recuperación.

En este escenario, son dos las palancas que 
pueden impulsar la actividad económica y ge-
nerar la confianza y la certidumbre necesarias 
para activar el consumo y la inversión: el pro-
greso de la vacunación y la llegada y correcta 
aplicación de los Fondos Europeos que exige 
un claro cumplimiento de los plazos y destinos 

UNA OPORTUNIDAD 
PARA 

LA REINDUSTRIALIZACIÓN   



en los errores de la ideologización y la 
territorialización de unas inversiones 
que deben primar la eficacia, la pro-
ductividad y la sostenibilidad.

En esta situación, y de cumplirse 
todas las condiciones, la economía 
española podría recibir unos 150.000 
millones de euros en subvenciones y 
créditos  -aproximadamente un 11 por 
ciento del PIB- que, sin medidas de 
apoyo que favorezcan el ahorro, la in-
versión y la generación de proyectos, 
podrían ver minimizados sus efectos 
en la actividad y la creación de empleo.

La Comisión Europea ha pedido a 
España reformas estructurales, espe-
cialmente en lo que se refiere a nues-
tro insostenible sistema de pensiones 
y a la simplificación de la contratación 
para reducir las ineficiencias de nues-
tro mercado laboral.

Las empresas, en el 
eje central de la recuperación
Pero al margen de esos objetivos de in-
versión y compromisos de reformas de 

los que depende la recepción de los fon-
dos, la economía productiva, la actividad 
y el empleo tienen por delante un largo 
camino no ya para la recuperación eco-
nómica, sino simplemente para amorti-
guar y superar las caídas sufridas.

Para que la situación revierta es im-
prescindible poner en el eje central de la 
recuperación a las empresas que, por su 
parte, están mostrando una resistencia 
admirable. En ellas está la capacidad de 
crear riqueza y empleo, y la medida en 
que se favorezca su actividad  y su com-
petitividad, y se eliminen trabas y obstá-
culos a su desarrollo, marcará los plazos 
y la intensidad de la recuperación.

‘Políticas palanca’
Las reformas exigidas por la Unión Eu-
ropea a España se han estructurado 
en torno a las ‘políticas palanca’ defi-
nidas por el Gobierno: Agenda urbana 
y rural, lucha contra la despoblación 
y desarrollo de la agricultura, Infraes-
tructuras y ecosistemas resilientes, 
transición energética justa e inclusiva, 
Administración para el siglo XXI, mo-
dernización y digitalización del tejido 
industrial y de  la pyme, recuperación 

La transformación económica pasa por avanzar 
hacia una economía más eficiente y competitiva, 

que incorpore más innovación y formación

de las inversiones y compromisos fir-
mes para un plan de reformas.

La deseable aceleración del pro-
ceso de vacunación masiva permitirá 
reducir las incertidumbres y tranquilizar 
a los agentes económicos que se en-
frentan a una situación económica dra-
mática y a un clima social preocupante, 
marcado por la cifra de 3,88 millones de 
parados registrada en diciembre y por 
los 750.000 trabajadores afectados por 
ERTES cuyo futuro es incierto.

Fondos Europeos
Junto a la vacunación, la llegada de los 
Fondos Europeos y, sobre todo, su em-
pleo en proyectos realmente enfocados 
a mejorar la productividad y la competi-
tividad y a generar empleo, podrán dar 
seguridad y previsibilidad al escenario 
económico y mejorar las expectativas 
del tejido productivo, especialmente las 
de las pequeñas y medianas empresas.  

Las prioridades marcadas por la 
Comisión Europea para el uso de los 
fondos, centradas en proyectos desti-
nados a la transformación ecológica y 
digital de la economía europea, debe-
rían observarse estrictamente sin caer 
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Las empresas deben contar 
con un marco regulatorio favorable 

para la innovación y la sostenibilidad.



la economía se rearme alrededor de la 
idea de la reindustrialización.

Reindustrializar
En el caso concreto de España, recu-
perar el peso que la industria llegó a 
tener en la economía exige políticas de 
Estado que permitan derribar trabas y 
obstáculos estructurales. 

Es el caso de las dificultades 
de financiación de las empresas in-
dustriales, muchas de ellas con un 
tamaño reducido, las trabas a la 
formación y la cualificación de los 
trabajadores, la insuficiente inversión 
en innovación, las dificultades para 
la salida al exterior, la fragmentación 
del mercado interior, el poco compe-
titivo mercado energético o la actual 
estructura de costes.

La Industria, sector económi-
co imprescindible para mantener 
la prosperidad y el estado del bien-
estar, ha de tener una elevada pro-
ductividad, lo que exige excelentes 
infraestructuras, sofisticados bienes 
de equipo y un personal muy bien 
formado para aprovecharlos y hacer-
los eficientes, competitivos y renta-
bles. Pero, sobre todo,  la tarea exige 
voluntad, compromiso y esfuerzo del 
conjunto de la sociedad y de las ad-
ministraciones, impulsar la Industria 
y su competitividad.

La economía española se enfrenta 
a un futuro marcado por la necesidad, 
cada vez más acuciante, de luchar 

contra la recesión económica con ini-
ciativas que permitan mejorar la com-
petitividad de nuestros bienes y servi-
cios de forma sostenible.

Ello significa impulsar una econo-
mía basada en el conocimiento, incre-
mentar la competitividad, en un marco 
regulatorio favorable, predecible y es-
table que permita a las empresas –y 
muy especialmente a las pequeñas y 
medianas- operar, invertir y promover 
la excelencia, la innovación y la soste-
nibilidad y atender  a las amenazas del 
cambio climático y a la eficiencia en el 
uso de recursos.

Todo ello define perfectamente la 
actividad de la Industria y viene a su-
brayar que sin su desarrollo, su apor-
tación al empleo y su tecnología, y sin 
su contribución, la recuperación de la 
senda del crecimiento económico será 
imposible.

Pero afrontar esos retos supone, 
en primer lugar el reconocimiento del 
papel nuclear de la Industria, cuya 
recuperación debería ser un objetivo 
global para todas las administracio-
nes, los empresarios, los trabajadores 
y los representantes de ambos. 

La clave del éxito de la economía es-
pañola va depender en gran medida de 
cómo evolucione en los próximos años 
la Industria que, a pesar de todo, en la 
situación actual y bajo las condiciones 
adecuadas, tiene  un considerable po-
tencial de crecimiento, de creación de 
riqueza y de generación de empleo.

La Industria 
es el segmento 

que más y mejor 
puede impulsar

 una recuperación 
sólida 

y duradera

del turismo e impulso a una España 
nación emprendedora, pacto por la 
ciencia y la innovación. Refuerzo a las 
capacidades del Sistema Nacional de 
Salud, educación y conocimiento, for-
mación continua y desarrollo de capa-
cidades, nueva economía de los cuida-
dos y políticas de empleo, impulso de 
la industria de la cultura, y el deporte y 
modernización del sistema fiscal para 
un crecimiento inclusivo y sostenible.

Estas palancas que deben im-
pulsar la transformación económica 
que nos sacará de la crisis y reforzará 
nuestra economía para el futuro, se 
concretan en avanzar hacia una eco-
nomía más eficiente y más competi-
tiva que incorpore más innovación y 
más formación.

Competitividad, eficiencia, innova-
ción y formación son los atributos que 
mejor definen la actividad industrial, y 
es la Industria, el segmento más sólido 
de una economía, quien más y mejor 
puede impulsar una recuperación sóli-
da y duradera. 

La Industria es el motor de las eco-
nomías que más solidas se han mos-
trado ante la crisis generada por la 
pandemia, el sector de actividad que 
ha conseguido preservar mejor el em-
pleo y garantizar el mantenimiento de 
los servicios básicos.

Quizás tenga la Industria en este 
Plan Nacional de recuperación, trans-
formación y resiliencia, la mejor opor-
tunidad para recibir un impulso y que 
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La evolución de la industria será clave para el éxito de la economía española. 
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CON EL APLAUSO UNÁNIME DE LOS SECTORES ECONÓMICOS, Y UNA 

DOTACIÓN DE 140.000 MILLONES PARA NUESTRO PAÍS, LOS FONDOS 

EUROPEOS NEXT GENERATION VAN A SUPONER UN ESPALDARAZO 

PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INDUSTRIA Y LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA POS COVID. EN EL SMART MEETING ONLINE ORGANIZADO 

POR FEVYMAR BAJO EL TÍTULO DE: ‘FONDOS NEXT GENERATION DE 

EUROPA’ RECUPERACIÓN ECONÓMICA ¿EN QUÉ SECTORES?’ LOS 

REPRESENTANTES DE DIFERENTES ORGANIZACIONES DEL SECTOR 

DE LAS INSTALACIONES ANALIZARON LAS REPERCUSIONES DE ESTE 

PAQUETE DE AYUDAS LANZADO POR EUROPA.

Texto:  redacción

Next Generation, 
una oportunidad 

para la modernización de la industria 
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Representantes de las asociaciones 
participantes y patrocinadores. 

L OS DIFERENTES SECTORES 
que conforman el tejido 
industrial y empresarial 
español  aplauden espe-
ranzados los denomina-
dos fondos  ‘Next Gene-
ration’,  que en nuestro 
país van a dejar un total 
de 140.000 millones de 

euros  y van a suponer un espaldarazo 
para la modernización de la industria y 
la reactivación económica.  Sectores 
claves como el eléctrico o el de la clima-
tización, esperan  beneficiarse de estas 
ayudas que pivotan en torno a cuatro 
ejes estratégicos: Transición verde, 
transformación digital, cohesión e inte-
gración territorial e igualdad de género.  

En este contexto, FEVYMAR, edito-
ra de las revistas Climaeficiencia, Elec-
troeficiencia y el Portal Prefieres, aten-
diendo a la máxima actualidad e interés 
de  estos estímulos financieros, convocó 
el pasado 18 de marzo su primer Smart 
Meeting online ‘Fondos Next Generation 
de Europa’ Recuperación económica 
¿en qué sectores?’ a los máximos repre-
sentantes de CONFEMETAL, ADIME, 
AFEC, AFME, ANFALUM y FENIE para 
abordar los objetivos transversales que 
se persiguen con los macroproyectos 
tractores en los que estas asociaciones 
están involucrados. 

ACCESO FÁCIL Y CLARO 
Si bien el cuándo y el cómo llegarán 
estos fondos a nuestro país siguen ge-
nerando incertidumbre y controversias 
–cuando se resuelvan algunos escollos 
de la tramitación de las partidas-, lo que 
sí tuvieron claro los representantes de 
las asociaciones convocadas es que 
las ayudas tienen que llegar al sector 
profesional y a los usuarios finales de 
manera “clara, ágil y fácil”, porque sin 
duda alguna suponen una gran oportu-
nidad para salir de la actual crisis, ace-
lerar la recuperación y encauzar al país 
por la senda de la innovación.

José Miguel Guerrero, presidente de 
CONFEMETAL, opinó que los fondos 
Next Generation  “frenarán el desplome 
de la actividad y vendrán a restablecer la 
normalidad”.  La patronal de empresa-
rios reconoce que comunidades, diputa-
ciones o administraciones locales, ade-
más del sector privado, han presentado 

un buen número de proyectos que co-
pan alrededor del 212% de los fondos, 
con el elemento común de contribuir a 
mejorar la competitividad y productivi-
dad de las empresas y una distribución 
que atañe a unos 83.000 millones des-
tinados a proyectos energéticos, casi 
21.000 millones a industriales, 14.000 
millones más a turismo y los 7.000 mi-
llones restantes a telecomunicaciones.

Sobre cómo van a llegar, además 
de quién gestionará ese importante 
volumen de ayudas, Guerrero anticipó 
que habrá varias vías, “en ningún caso 
fáciles”, pero aunque las especulacio-
nes apunten a que llegarán por concu-
rrencia pública y programas de ayudas 
gestionados a través de las CC.AA., 
las Agencias de la Energía y organis-
mos competentes, para Francesc Acín, 
presidente de AFME, lo importante es 
que “lleguen a proyectos capaces de 
dispersar las ayudas” para implicar “al 
máximo de agentes y familias”.

Esa opinión fue respaldada de forma 
unánime por el resto de integrantes de la 
mesa, cuyas asociaciones forman parte 
de las más de veinte entidades que han 
elaborado un macroproyecto tractor, de 
gran capilaridad, que pone el acento en 
actuaciones transversales de rehabilita-
ción energética que lleguen a la ciuda-
danía para mejorar un parque edificato-
rio obsoleto y con graves carencias de 
eficiencia energética y sostenibilidad.

PROMOCIÓN 
DE ENERGÍAS LIMPIAS
Pilar Budí, directora general de AFEC, 
incidiendo también en esa necesidad 
de que los proyectos impliquen al ma-
yor número posible de población, puso 
el acento en que “deben gestionarse lo 
antes posible, para mover el engrana-

je de la economía y empezar a generar 
productividad”. Además, destacó la 
necesidad de imprimir “continuidad a 
todas estas acciones” que, según el ma-
croproyecto tractor del que forma parte 
AFEC, podría hacer que las viviendas 
antiguas mejoren sus ratios de eficiencia 
acondicionando el estado de las instala-
ciones a niveles más óptimos de eficien-
cia energética y digitalización. 

Se trata de un “ambicioso” proyec-
to en el que podría contemplarse “el 
cambio de sistemas tradicionales que 
utilizan combustibles fósiles por tecno-
logías limpias -como la bomba de calor-, 
el cambio de sistemas poco eficientes 
por otros más eficientes o la instalación 
de sistemas de ventilación o regulación 
y control, que ahora son tan necesarios”, 
explicó  Budí, convencida de que estos 
fondos, que van a dinamizar el mercado, 
“llegarán a muchísimos sectores y a gran 
parte de la sociedad y de la población”.  
Y en el campo de la rehabilitación, “tanto 
el sector de la climatización, como las  
tecnologías limpias,  tienen  mucho que 
decir para cumplir las políticas de des-
carbonización de la Unión Europea”. 

En este punto, la directora gene-
ral de AFEC alertó de la necesidad de 
simplificar la tramitación de los fondos 
para lograr que las ayudas lleguen a 
buen puerto.  Si bien consideró necesa-
rio cumplir con una serie de requisitos  
para asegurarse de que “el dinero va a 
donde tiene que ir”, precisó que  “hay 
que encontrar un equilibrio, evitando el 
desánimo como consecuencia de una 
burocracia muy complicada”.  Destacó 
también la  importancia de la difusión 
y divulgación, con campañas que real-
mente lleguen donde tienen que llegar, 



y  “de forma continuada”, para que los 
usuarios conozcan las ventajas que 
pueden conllevar, por ejemplo, la reno-
vación de una casa o un edificio.

Con este escenario, Budí se mos-
tró muy optimista respecto al futuro de 
un sector, como el de la climatización, 
“esencial e imprescindible”, y  animó a 
los actores que participan en el mismo 
a seguir trabajando “como si no vinie-
ran las ayudas”, para así estar mejor 
preparados. “Tenemos la suerte de ser 
un sector con muchísima actividad y 
hay que aprovechar los nuevos nichos 
de mercado que se han consolidado y 
los fondos nos van a ayudar mucho”. Y 
en este sentido, auguró “un futuro muy 
prometedor y  con muchas oportunida-
des para el sector de la climatización y 
de muchos otros”.

UNIÓN 
DE LAS ASOCIACIONES
“Tocaba crear lobby sectorial”, apuntó 
Eduard Sarto, presidente ejecutivo de 
ADIME, y unir a todas las asociaciones 
en torno a un macroproyecto de esta 
magnitud. “Fuerza y energía” es lo que 
exige esta propuesta que, según argu-
mentó Sarto, tiene su núcleo en mejorar 
las considerables deficiencias que pre-
sentan nuestras instalaciones en rela-
ción a Europa. Con datos en la mano, 
argumentó que el 80% de nuestros 
edificios están considerados “muy de-
ficientes” desde el punto de visto ener-
gético, a lo que se suma que cerca del 
50% del parque edificatorio presenta 
una antigüedad superior a los 40 años.

 “Estamos a la cola de Europa en 
cuanto a rehabilitación energética”, 
alertó Sarto que considera los fondos 
una “oportunidad única y recurrente” 
para subsanar esas deficiencias. Algo 
en lo que coincidió el presidente de FE-
NIE, Miguel Ángel Gómez, para quien 
“tienen que agotarse en su totalidad”, 
y no perderse por el camino, tal y como 
ya ha pasado con otras ayudas. Ade-
más, la simplificación en la tramitación 
de subvenciones y contratos públicos 
ha de tener un recorrido “fácil y ágil”, 
subrayó Gómez, para no complicarle 
la vida a los profesionales instalado-
res, que han de ser los encargados del 
desarrollo final de esas actuaciones 

encaminadas a proporcionar mayor 
seguridad y ahorro a través de del “au-
toconsumo, infraestructuras de recarga 
del vehículo eléctrico, potenciación de 
nuevos sistemas de climatización y re-
novación masiva de las infraestructuras 
de telecomunicaciones”.

DISRUPCIÓN 
PARA EL SECTOR
“Si bien todo apunta a una mayor in-
corporación de sistemas eficientes y 
un uso más extensible de energías de 

procedencia renovable, en la ilumina-
ción el reto ha pasado por adaptar la 
tecnología a los Next Generation. Al-
fredo Berges, director general de AN-
FALUM, explicó que su asociación, 
además de participar en esa propuesta 
de macroproyecto común, ha trabaja-
do en uno propio que referencia la hoja 
de ruta sectorial a nivel europeo, esta-
blecida hace unos cinco años, en base 
a: ledificación, Intelligent Lighting y el 
alumbrado pensando en las personas 
(Human Centric Lighting). “Con él se 
pretende una disrupción absoluta del 
sector”, aclaró Berges, ya que cumple 
con los parámetros de transversalidad 
en economía circular, reciclado, repa-
rabilidad, reutilidad, sostenibilidad y 
eficiencia energética, además de la 
derivada de la desinfección, un tema 
de gran calado en estos momentos.

En este contexto se mueven los 
PERTEs (Proyectos Estratégicos para la 
Recuperación y Transformación Econó-
mica), que si bien se posicionan como 
“actor protagonista, generando grandes 
expectativas”, no serán los únicos. Ber-
ges recordó que “vendrán más fondos 
estructurales”, que se superpondrán a 
los Next Generation, y que nos obligarán 
a “seguir estando atentos” y “cooperar” 
también con administraciones y centros 
de conocimiento.

Todavía en el aire los mecanismos, 
instrumentos y medidas concretas para 
definir la tramitación, los participantes 
alertaron sobre la conveniencia de de-
finir y matizar la “corresponsabilidad de 
los integrantes de los macroproyectos”, 
ya que no es lo mismo el peso de las 
grandes empresas que el de las media-
nas y pequeñas. Huir de la territoriali-
zación y politización fueron otras reco-
mendaciones que identificaron para la 
buena utilización de unos fondos que 
se definieron  “como foco de esperanza 
de cara al futuro”.

 Este primer Smart Meeting estuvo 
patrocinada por Ledvance y Schneider 
Electric, representados por Cristóbal 
Ripoll y Alberto Gutiérrez, que ofrecie-
ron sus impresiones sobre el tema y de-
finieron algunas de las soluciones que 
en materia de eficiencia, sostenibilidad 
y digitalización aportan estas compa-
ñías punteras del sector.
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Las ayudas tienen 

que llegar al sector 

profesional y 

a los usuarios finales 

de manera 

“clara, ágil y fácil”

ALGUNOS 
APUNTES

Los fondos son una gran oportu-

nidad para salir de la actual crisis, 

acelerar la recuperación y encauzar 

al país por la senda de la innovación.

Sectores claves como el eléctrico 

o el de la climatización, esperan  

beneficiarse de estas ayudas que 

apuntan hacia la transición verde y 

transformación digital.

El macroproyecto común  pone el 

acento en actuaciones transversa-

les de rehabilitación energética.

Se hace un llamamiento a la sim-

plificación de la tramitación de las 

ayudas para lograr que lleguen a 

buen puerto.

Se  destaca la importancia de una 

buena labor de  difusión y divulga-

ción. 

Huir de la territorialización y poli-

tización fueron otras recomenda-

ciones para la buena utilización de 

los fondos. 



Nuevas calderas inteligentes

conectadas a los mejores servicios

TECNOLOGÍAS

FlameFit:  
Ajuste dinámico de 

la combustión 

H-Condens: 
La condensación 

llega al ACS

IsoDyn3:  
ACS inteligente: se anticipa  

a las necesidades del usuario

AquaFast: 
Agua caliente más rápida y precisa

MicroFast 3.0:  
Estabilidad en agua caliente

DISEÑO
Nuevo control táctil.

Mismas dimensiones

AHORRO
Hasta 35% en calefacción

y 10% extra en ACS

CONECTIVIDAD
Solución MiGo Link.

Sistema conectar y listo

Descúbrelas en 
saunierduval.es/calderas-inteligentes

Un nivel de 
ahorro y confort 
sin precedentes 
para clientes 
inconformistas

www.saunierduval.es/calderas-inteligentes
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POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO, LA CAMPAÑA “CUIDA 

el Aire que te Rodea”, puesta en marcha por la Asociación de 

Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC), difunde los 

diferentes beneficios de la climatización, la ventilación y la 

regulación y control, en cuanto a salud, bienestar, eficiencia 

energética y sostenibilidad se refiere. 

La campaña, que se difundirá a través de diferentes re-

des sociales, medios de 

comunicación sectoriales y 

periódicos digitales, destaca  

consejos para mejorar la Ca-

lidad del Aire Interior a través 

de una adecuada ventilación 

y la filtración y la purificación 

que ofrecen los equipos de 

climatización. Así, mediante 3 

píldoras de vídeo y 4 infografías disponibles en la página de 

la asociación, se dan a conocer los beneficios que los siste-

mas de climatización tienen sobre la salud, el bienestar y el 

confort de los usuarios. 

Como recuerda AFEC, la Calidad del Aire Interior ha to-

mado especial relevancia debido a que la situación provoca-

da por la propagación de virus SARS-CoV-2, que ha hecho 

que las personas pasen gran parte de su 

tiempo en espacios cerrados. Por eso, la 

campaña incide en que “Cuidar el Aire que 

te Rodea, durante los 365 días del año, en 

las viviendas, oficinas, colegios, hospitales, 

locales, lugares de ocio, restaurantes, entre 

otros, es posible con una adecuada clima-

tización, ventilación y regulación y control”.

www.afec.es

Arranca la campaña ¡Cuida el Aire que te Rodea los 365 días del año!  

EL SECTOR DE LAS INSTALACIONES 

del sur peninsular aplaude la puesta en 

marcha del primer Congreso y Feria de 

los Instaladores de Andalucía, COFIAN 

2021, que se celebrará los próximos 6 y 

7 de octubre de 2021 en FIBES Sevilla. 

El evento está organizado por la Fede-

ración de Asociaciones de Instaladores 

Andaluces, FADIA -miembro de FENIE y 

CONAIF-, los almacenistas distribuido-

res representados en ADIME, y FEVY-

MAR, cuenta con el respaldo de la Jun-

ta de Andalucía, la Agencia Andaluza de 

la Energía, el Ayuntamiento de Sevilla, 

así como las principales asociaciones e 

instituciones sectoriales.

En dos días, COFIAN tomará el pulso 

al sector, mostrando las 5 tendencias tec-

nológicas y sociales que transformarán el 

panorama del profesional de la instalación 

eléctrica, energética, de climatización 

y de automatización. Ejes estratégicos 

como la digitalización, la industria y el ho-

gar conectados, además de los sistemas 

híbridos y de aerotermia, la iluminación 

smart, la economía circular, etc.

INNOVACIÓN Y CASOS DE ÉXITO
Junto a la feria, en la que  participarán 

las marcas líderes del mercado instala-

dor, COFIAN acogerá el 1er Congreso 

Las 5 tendencias que marcarán el sector instalador, 
en COFIAN 2021

de los Instaladores Andaluces organiza-

do por FADIA. Serán más de 20 ponen-

cias que inspirarán a los profesionales 

que visiten el certamen, con casos de 

éxito e innovación, que serán claves 

para los futuros proyectos en energías 

renovables, en Administración Pública, 

responsables de urbanismo, ingenie-

rías, arquitectos, facility managers, etc., 

a la hora de incorporar la tecnología 

como pieza clave en la transformación 

del ADN de la empresa y de la sociedad.

Durante el último comité organiza-

dor de la feria celebrado en abril, los or-

ganizadores del evento diseñaron gran 

parte de la exposición, con dos áreas 

temáticas sobre nuevas tecnologías y 

córners tecnológicos. Ambos espacios 

serán enclaves estratégicos para el co-

nocimiento, en respuesta  a la inquietud 

de los instaladores andaluces por dis-

poner de un foro que represente la reali-

dad del mercado.

www.cofian.es



BAJO EL TÍTULO DE ́ INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN 

de aire en aparcamientos mediante ventiladores de 

impulso’, AEDICI (Asociación Española de Ingenie-

ros Consultores de Instalaciones) presentó el pasa-

do 11 de marzo la Guía Jet-Fan, de descarga libre y 

gratuita, dirigida a ingenieros de instalaciones.

Con esta publicación, la asociación pretende 

facilitar las bases que permitan desarrollar proyec-

tos de extracción de aire en garaje mediante venti-

ladores de impulso, enfocados a la protección tan-

to del usuario/explotador como de los bomberos 

encargados de sofocar incendios.

La guía, que ha contado con la  ayuda y el so-

porte técnico de Sodeca y Soler&Palau, fabrican-

tes de esta tecnología, consta de 11 Capítulos y 6 

Anexos con descripciones técnicas y normativas, 

así como con la presentación de casos prácticos 

que ilustran el contenido técnico. 

“En el marco normativo español está muy cla-

ro cómo hacer instalaciones de conducto en ins-

talaciones de extracción mecánicas, sin embargo, 

no da pautas para el desarrollo de instalaciones 

con sistemas Jet-fan o ventiladores de impulso”, 

señaló durante la presentación, Fernando Valla-

dares, vicepresidente de Aedici y autor de la guía, 

quien recordó el extendido uso de esta tecnología 

en Europa “puesto que tienen un desempeño im-

portante en la disipación de contaminantes en un 

garaje y en el control de humos”. 

El contenido es válido tanto en el diseño y de-

sarrollo de proyectos, como para establecer las 

bases para su evaluación, por parte de las Admi-

nistraciones responsables y es una herramienta 

para establecer los criterios básicos para el diseño 

e instalación de ventiladores de impulso (o jet-fan) 

para la evacuación de humos y contaminantes en 

garajes y/o aparcamientos.

www.aedici.es

Nueva publicación 
de AEDICI para proyectos 
de extracción de aire 
en aparcamiento y garajes

EL SECTOR DE LA CALEFACCIÓN 

-representado por  Sedigas, Conaif, 

Fegeca, CNI y Amascal-  ha hecho 

llegar a al Gobierno de España y las 

comunidades autónomas un docu-

mento en el que pone de manifiesto 

el importante papel que el gas reno-

vable (hidrógeno, biometano y biogás) 

desempeña en la transición hacia la 

descarbonización en la edificación, la 

rehabilitación, la eficiencia energética 

y la reducción de las emisiones. 

Se trata, además, de un gas que 

se puede distribuir en la actual red de 

distribución, que no precisa realizar  

ninguna adaptación y permite  

incorporar hidrógeno en el me-

dio plazo “por lo que el impac-

to sobre la descarbonización 

sería inmediato e innegable”. 

Además, para seguir avan-

zando en este objetivo de 

descarbonización, las organi-

zaciones abogan por fomen-

tar la renovación de aparatos 

obsoletos por equipos de 

condensación. Esta medida 

permitiría mejorar la seguridad 

y la eficiencia energética de las 

instalaciones en un 25%, reduciendo 

en un porcentaje aún mayor, el 35%, la 

emisión de CO
2 a la atmósfera, según 

sus estimaciones. 

En el documento, las organiza-

ciones proponen nueve medidas 

concretas, que incluyen aspectos 

técnicos y empresariales:

1. Aceleración del reemplazo de 

los equipos de calefacción indivi-

duales.

2. Programa de sustitución e hi-

bridación en instalaciones indivi-

duales y colectivas.

3. Instalación de sistemas de 

control y automatización de insta-

laciones existentes. 

4. Campañas de comunicación 

sobre las ventajas económicas y 

ambientales de los sistemas de 

calefacción eficientes. 

El sector de la calefacción 
apuesta por el gas renovable 
y la renovación de equipos 
para avanzar en la descarbonización  

5. Aplicación de IVA reducido 

para las instalaciones de alta efi-

ciencia energética. 

6. Aplicación de desgravaciones 

fiscales. 

7. Plan de ayudas a la digitaliza-

ción del sector de la calefacción 

y gas. 

8. Potenciación del tejido em-

presarial local en las licitaciones y 

concursos públicos. 

9. Formación del sector de las 

instalaciones en nuevas tecnolo-

gías y aplicaciones de los gases 

renovables. 

Los beneficios que se esperan 

alcanzar con estas propuestas son 

cinco: Reducción de las emisiones 

de CO2, mejora de la calidad del 

aire, apoyo al desarrollo rural y la 

fijación de empleo, convertir a los 

ciudadanos en los protagonistas 

de la mejora medioambiental, y  un 

impacto homogéneo en todo el te-

rritorio nacional.

Para llevar a cabo estas actua-

ciones, las citadas organizaciones 

aluden a una serie de programas que 

facilitarían su viabilidad económica, 

como los Fondos Next Generation 

de la Unión Europea y el Plan de Re-

cuperación, Transformación y Resi-

liencia de la Economía (Plan España 

Puede) para el despegue y recupera-

ción de la economía española.

www.conaif.es
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Tesy se incorpora  a FEGECA 

TESY, FABRICANTE DE PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA LA 

producción y acumulación de agua caliente sanitaria y calefac-

ción eléctrica, se ha incorporado al colectivo de FEGECA (Asocia-

ción de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor) como 

socio de número. 

Presente en más de 54 países, Tesy es reconocida internacional-

mente como referente en  innovación y diseño de soluciones de agua 

caliente y calefacción. Dispone de un amplio catálogo de soluciones, 

en el que se incluyen: termos eléctricos, bombas de calor de aeroter-

mia, acumuladores,  interacumuladores y equipos termosolares para 

la producción de ACS;  así como convectores eléctricos, radiadores 

de aceite, estufas, calentadores y aparatos para calefacción y trata-

miento de aire. 

Cuenta con cinco 

fábricas en Bulgaria y 

con una capacidad de 

producción por enci-

ma de los 1,2 millones 

de termos eléctricos al 

año. Es miembro oficial 

de EHPA, la Asociación Europea de Bomba de Calor y miembro de 

la Comisión Técnica Europea que trabaja directamente en el desa-

rrollo de las normativas europeas en cuanto a eficiencia energética. 

Con su incorporación a Fegeca, persigue  aunar esfuerzos y 

colaborar activamente en la consecución y representación de los 

intereses de la asociación, aportando sus conocimientos en los  

diferentes ámbitos en los que desarrolla su actividad. 

Por su parte, Fegeca amplía su representatividad sectorial y 

se consolida como el máximo representante de los fabricantes de 

calefacción y producción de agua caliente sanitaria en España.

www.tesy.es

www.fegeca.com
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Fabricación de depósitos ‘in situ’, 
una opción de Suicalsa 
para instalaciones de difícil acceso
EN RESPUESTA A LA ELEVADA DEMANDA DEL MERCADO  

en relación a la realización de sustituciones de depósitos 

dentro de una sala de instalaciones con difícil acceso, Sui-

calsa ofrece la posibilidad, dentro de su oferta de aparatos 

especiales, de fabricar depósitos ‘in situ’, dentro del propio 

cuarto de instalaciones. 

La compañía referente en la producción de depósitos 

acumuladores, interacumuladores, intercambiadores de 

temperatura y depósitos de inercia, cuenta con personal 

especializado que será el encargado de tomar las medidas 

de los accesos al cuarto (puertas, pasillos, esquinas, etc.) y 

fabricar en sus instalaciones el depósito en pedazos que se 

adapten al paso por estos espacios.

Una vez finalizada esta fase, los operarios se desplaza-

rán al lugar de la instalación con las herramientas adecuadas 

para finalizar la construcción del mismo dentro del cuarto de 

calderas o instalaciones con todas las garantías fruto de su 

experiencia de más de 40 años de en la fabricación de este 

tipo de soluciones. 

www.suicalsa.com

El FSI avanza en la materialización 
de ideas para mejorar la seguridad industrial  
DURANTE LA CELEBRACIÓN DE SU 

cuarto encuentro, el 18 de marzo de for-

ma telemática, el Foro de la Seguridad 

Industrial (FSI) materializó algunas de las 

ideas presentadas a la Administración 

con el propósito de  avanzar en la mejora 

de la seguridad industrial.

Tras establecer un orden preferente 

en las distintas líneas de acción, los repre-

sentantes de las organizaciones miem-

bros (Aefyt, Afec, Bequinor, Conaif, CNI, 

Fegeca, Fedaoc, Felab, Fenie,  Feeda, 

Cogiti, CGCOII, Fepyma, Pesi y Tecnifue-

go), plantearon objetivos y acciones “que 

permitan seguir aportando valor a los dis-

tintos sectores representados”. 

INFORMACIÓN Y VIGILANCIA 
DEL MERCADO
Entre otras cuestiones, se establece el 

compromiso de constituir un Grupo de Tra-

bajo (GT), que aborde contenidos divulga-

tivos sobre: seguridad industrial, avances 

tecnológicos o emisión de nueva normati-

va relacionada con el sector, incidiendo en 

la seguridad y calidad de los productos,  y 

en las ventajas de cumplir con la normativa 

europea de comercialización de productos 

y el marcado CE.

En relación a la línea de acción de los 

Operadores, se solicita una vigilancia rigu-

rosa a todos los agentes del mercado por 

parte de la Administración competente, 

mediante el control de las declaraciones 

responsables. 

También se acuerda que el FSI siga de-

sarrollando labores de vigilancia de merca-

do, con difusión de campañas de legaliza-

ción de instalaciones no registradas.

En la línea de acción relativa al Regis-

tro, se presentó una nueva propuesta de 

digitalización en el ámbito de los equipos 

e instalaciones.

Todo ello contribuiría  “a conseguir un 

alto grado de cumplimiento con la norma-

tiva, de titulares y usuarios, y a su vez ge-

nerar actividad económica, mejorar la pro-

ductividad de empresas y aportar mayor 

sostenibilidad y eficiencia a la sociedad”, 

señalan desde el FSI.

www.cni-instaladores.com



Las 5 razones de peso que Daikin ofrece 
para cuidar la calidad del aire que respiramos 

En marcha el Plan Renove Privado de Salas de Calderas 2021 
de la Comunidad de Madrid
YA ESTÁ EN MARCHA EL PLAN RENOVE

de Salas de Calderas 2021 de la Co-

munidad de Madrid, sostenido exclu-

sivamente con fondos privados. Las 

ayudas de este Plan, destinadas a la 

sustitución de calderas de carbón y de 

gasoil por otras más eficientes que uti-

licen el gas natural como combustible, 

tienen como objetivo incrementar la se-

guridad y la eficiencia de las instalacio-

nes comunes de calefacción.

El lanzamiento del plan ha sido po-

sible gracias al convenio suscrito por la 

Fundación de la Energía de la Comuni-

dad de Madrid, la Asociación de Em-

presas del Sector de las Instalaciones y 

la Energía (AGREMIA), la Asociación de 

Fabricantes y Emisores Generadores de 

Calor (FEGECA) y las compañías distri-

buidoras de gas Nedgia, Madrileña Red 

de Gas y Redexis Gas.

CONDICIONES Y REQUISITOS
En concreto, podrán acogerse al Plan 

todas aquellas sustituciones realizadas 

desde el 1 de noviembre de 2020 hasta 

el 31 de diciembre de 2021, cumpliendo, 

entre otras, estas condiciones:

EN UN ESCENARIO MARCADO POR la 

pandemia, y tras los últimos  estudios que 

demuestran que la COVID-19 se contagia 

predominantemente por el aire a través de 

aerosoles, Daikin  subraya la importancia 

de mantener un aire limpio en los espacios 

cerrados. Y lo hace  señalando   5 razones 

para cuidar el aire que respiramos en nues-

tro hogar y otros espacios interiores: 

1. Prestar atención a la ventilación, ya 

que es esencial para mantener el con-

fort en los espacios interiores. Además 

de abrir las puertas y ventanas durante 

unos minutos al día para airear todas 

las estancias de la casa, esta práctica 

debe apoyarse en las soluciones tec-

nológicas para conseguir la máxima 

calidad del aire.

2. Asegurarte de que dispones de 

un equipo con un buen sistema de 

filtrado. Los filtros integrados en 

los equipos de climatización o puri-

ficación se encargan de reducir las 

partículas contaminantes suspen-

didas en el ambiente y, de esta for-

ma, mejoran la calidad del aire que 

se respira en espacios interiores. 

3. Mantener una temperatura 

adecuada en el interior de la vi-

vienda es un factor clave para lograr el 

confort y el bienestar a lo largo de todo 

el año (26°C o superior en verano y 21°C 

o inferior en invierno).  

4. Apostar por la tecnología y por  los 

sistemas más innovadores para lograr 

un espacio seguro. Elegir soluciones de 

climatización adecuadas que incluyan 

la tecnología Flash Streamer, que hace 

que los equipos emitan electrones a 

alta velocidad y puedan descomponer 

distintas sustancias dañinas para pro-

porcionar un mayor grado de comodi-

dad y un clima interior más beneficioso 

para la salud. 

5. Extremar las medidas de higiene en 

la vivienda determinará que tu hogar se 

encuentre fresco y confortable los 365 

días del año. 

www.daikin.es
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 Los aparatos que se 

instalen deben ser nue-

vos.

 En ningún caso se po-

drá acoger al Plan Reno-

ve la compra sin instala-

ción, lo que se acreditará 

mediante la correspon-

diente factura emitida por 

el Instalador Adherido al 

Plan Renove que realice 

la sustitución.

 Las calderas que se instalen se de-

ben encontrar en el listado de calderas 

de condensación aceptadas en el pre-

sente Plan Renove.

 Los generadores de calor sustituidos 

deben ser inutilizados, lo que se acredi-

tará mediante certificación expedida por 

el Instalador Adherido al Plan Renove.

El importe de los incentivos del Plan 

Renove vendrá determinado por la po-

tencia térmica de las nuevas calderas 

instaladas y constará de dos partes: un 

incentivo aportado por la empresa dis-

tribuidora y otro proveniente de la em-

presa instaladora.

“Los beneficiarios de estas ayudas 

pueden ser, además de las comunidades 

de propietarios, las personas físicas o jurí-

dicas, ya sean titulares o arrendatarios, de 

fincas de dos o más viviendas, o edificios 

de viviendas en régimen de comunidad 

de bienes, empresas o edificios del sec-

tor terciario con potencia térmica nominal 

mayor a 70 kW”, señala Miguel Ángel Sa-

gredo, responsable jurídico de Agremia.

Como ocurriera en la anterior edi-

ción, la tramitación de este Plan Renove 

será exclusivamente de manera telemá-

tica, manteniéndose tanto los requisi-

tos del 2020 para acceder al incentivo 

como la cuantía de sus importes.

www.agremia.com



Rittal y Stulz: colaboración  a nivel mundial 
para el suministro de centros de datos a medida 

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

RITTAL, PROVEEDOR DE SISTEMAS 

para la tecnología de armarios de distri-

bución e infraestructuras, y Stulz,  espe-

cialista en climatización de centros de 

datos, han llegado a un  acuerdo de co-

laboración a nivel mundial para el sumi-

nistro de centros de datos a medida, que 

incluye asesoramiento, soporte y servi-

cio. De esta forma, los  clientes recibirán 

infraestructuras TI integrales de un único 

proveedor, al tiempo que se beneficiarán 

de una gama más amplia de sistemas 

de refrigeración de precisión premium 

para centros de datos de tamaño medio 

y grande.

Las soluciones de Stulz: enfriadoras, 

sistemas free cooling, enfriadoras late-

rales y enfriadoras de interior, comple-

tan la amplia gama de productos para 

infraestructuras TI de Rittal, que incluye 

racks de redes y de servidores, refrige-

ración TI y soluciones de alimentación 

TI, así como soluciones de software 

para la gestión de centros de datos y la 

monitorización TI.

CON EL OBJETIVO DE AMPLIAR Y 

extender la cadena de valor del sector, 

Carrier sigue desarrollando iniciativas que 

permitan expandir el conocimiento sobre 

climatización y aire acondicionado. 

En este contexto, el pasado 18 de fe-

brero, la compañía firmó un acuerdo con 

el COGITIM, para la realización conjunta 

de programas de colaboración, entre ellos, 

la formación de los colegiados en materia 
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La gama de productos se comple-

menta con una oferta de servicios global y 

servicios de optimización con los que am-

bas empresas apoyan a los operadores 

durante todo el ciclo de vida de la TI. “El 

resultado son unas soluciones de centros 

de datos preparadas para el futuro y pro-

tegidas de la inversión. El cálculo transpa-

rente del TCO (Total Cost of Ownership, 

CTP en español) cumple con una elevada 

disponibilidad y seguridad, y está respal-

dado por una robusta monitorización”, 

señalan los promotores del acuerdo.

www.rittal.com

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. Estu-

vieron presentes en la firma Jorge Moreno, 

responsable de formación del Colegio y 

Juan Caro, Vocal 4º del COGITIM. 

La compañía referente en solucio-

nes de alta tecnología para calefacción, 

acondicionamiento de aire y refrigeración, 

mantiene su compromiso con la forma-

ción 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 

conocimiento, son pilares que la compa-

ñía trabaja para desarrollar de forma con-

tinua”, indican fuentes de la empresa.

www.carrier.es 

ADAPTÁNDOSE A LAS EXIGENCIAS 

sanitarias derivadas de la pandemia,  

Grupo Ferroli celebró el pasado 3 

de marzo su convención de ventas 

de forma telemática. Aunque sin la 

espectacularidad de otros años, el 

evento permitió compartir entre todos 

los empleados el sentimiento de equi-

po del Grupo, indica la compañía.

Riccardo Garrè, CEO del Grupo 

Ferroli, destacó durante la apertu-

ra del encuentro la importancia de 

Ferroli España dentro del grupo in-

ternacional, considerada  “un pilar 

fundamental y un modelo a seguir en 

cuanto a gestión de clientes, estrate-

gias de sell out y asistencia técnica, 

así como en facturación, resultados y 

buenas prácticas”.

Por su parte, Víctor Gómez,  di-

rector general de España, Francia y 

Portugal,  se encargó de exponer los 

resultados del Grupo Ferroli en 2020 

y los objetivos de crecimiento para 

2021.

En un reconocimiento al equi-

po humano que integra la compa-

ñía,  Gómez fue nombrando al cierre 

de la Convención a cada uno de los 

empleados “que hacen posible que 

el Grupo Ferroli siga adelante incluso 

en situaciones tan extremas como la 

pandemia que estamos viviendo”.

El turno de ponencias se comple-

tó con la presentación de las estrate-

gias comerciales y las nuevas gamas 

de producto en ACS, calefacción y 

climatización de las marcas Ferroli, 

Cointra y Lamborghini Caloreclima.

www.ferroli.com

De forma telemática, 
Grupo Ferroli celebró 
su Convención 
de ventas 2021 



Jung Ibérica 
da a conocer las fechas 
de los cursos oficiales 2021 
de formación 
en tecnología KNX 
EL ESPECIALISTA EN AUTOMATIZACIÓN Y MECANISMOS

eléctricos, Jung Ibérica, ha anunciado las nuevas fe-

chas de celebración durante 2021 de los cursos se-

mipresenciales con certificación oficial: KNX Partner 

y KNX Partner Avanzado, así como las de un nuevo 

curso totalmente online de Actualización KNX Partner.

En el caso de los dos primeros (KNX Partner y KNX 

Partner Avanzado), los alumnos reciben la formación 

reglada y las prácticas de manera presencial durante 

dos días completos en los centros de formación de la 

empresa en Barcelona y Madrid. Un tercer día, y tam-

bién de forma presencial, se realiza el examen oficial 

y la finalización de las prácticas. El curso KNX Partner 

se desarrolla durante los meses de febrero, abril, julio y 

noviembre de 2021; mientras que el Avanzado será en 

mayo y octubre.

ACTUALIZACIÓN KNX PARTNER 
Dirigido a profesionales que hace tiempo obtuvieron 

la certificación oficial de KNX Partner, el nuevo curso 

ofrece a quienes quieran actualizar sus conocimien-

tos una formación de ocho horas 100% online con el 

temario exigido por la KNX Association. Este incluye 

una amplia puesta al día en diseño, diseño avanzado 

y diagnósticos ETS (Engineering Tool Software), así 

como sobre tipología, sistemas RF y nuevos productos 

KNX. El “Curso certificado de Actualización KNX PART-

NER” se imparte en un único día los meses de marzo, 

junio, septiembre y diciembre, de 9:00 a 14:00 horas, e 

incluye también otras tres horas de contenido teórico 

totalmente online.  

www.jungiberica.es

El equilibrio 
perfecto 
entre frío 
y calor

bosch-industrial.com

En Bosch ofrecemos soluciones 
integrales de calefacción y aire 
acondicionado VRF comercial 
innovadoras, eficientes y 
fácilmente integrables, un servicio 
completo y personalizado a 
cualquier tipo de necesidad.
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Con un diseño minimalista y mayor rapidez de navegación, 
CNI estrena web 

lismo cromático, 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 for-

mas asimétricas que rompen con las 

convenciones habituales y destacan 

por su originalidad y barras de menú y 

botones innovadores.

EN RESPUESTA A LAS NUEVAS TENDENCIAS

que determinan el Internet del futuro, y 

tras el lanzamiento de su nuevo logo-

tipo, CNI (Confederación Nacional de 

Instaladores) presenta ahora su nueva 

web, que se adapta a las tecnologías 

más actuales.

La nueva página mejora en veloci-

dad, lo que permite una mayor rapidez 

al cargarse las páginas, mejorando con 

ello la experiencia de los usuarios. De 

hecho, recién estrenada la página se 

ha constatado que la ausencia de ele-

mentos superfluos que podrían ralenti-

zar la velocidad de carga de la página 

y  de los ‘long scrolling’ (información en 

una única página que puede deslizar-

se con el dedo), han doblado el tiempo 

medio de estancia por usuario, según 

indica la asociación.

MINIMALISMO CROMÁTICO
En cuanto al diseño, destaca el minima-

Además, el nuevo diseño ‘responsi-

ve’ no sólo se ajusta a cualquier tamaño 

de pantalla, PC de escritorio, la tablet 

o el teléfono móvil, sino que destaca el 

contenido de cada apartado con imá-

genes de gran tamaño que facilitan la 

navegación con mayor focalización en 

los terminales móviles, el contenido fá-

cil de consumir y las interfaces interac-

tivas.

www.cni-instaladores.com

EXPOBIOMASA 2021 SE CELEBRARÁ 

del 21 al 23 de septiembre en Vallado-

lid, como estaba previsto, y primando la 

seguridad sanitaria. Así lo ha informado 

Avebiom, la Asociación Española de la 

Biomasa, organizadora del certamen, 

incidiendo en que será “una edición sin 

precedentes para apoyar a la recupera-

ción de la actividad comercial del sector 

Expobiomasa mantiene sus fechas 
de celebración, del 21 al 23 de septiembre   

en los mercados de España, Portugal y 

Latinoamérica”.

Como explica Avebiom, las empresas 

que integran la asociación han decido lle-

var a cabo esta nueva edición con el obje-

tivo de impulsar la recuperación de la ac-

tividad comercial en uno de los sectores 

esenciales que se ha mantenido trabajan-

do durante la pandemia. La decisión se 

PANORAMA

ha tomado tras mantener conversaciones 

con las empresas asociadas referentes 

del sector y al ver cómo mejoraba la situa-

ción epidemiológica y se aceleran los pla-

nes de vacunación cuando aún faltaban 

más de seis meses para la celebración.

En opinión de Javier Díaz, presiden-

te de Avebiom, “a finales de septiembre 

disfrutaremos ya, previsiblemente, de 

una mayor movilidad, tanto entre comu-

nidades autónomas como entre países, 

lo que augura la llegada a Expobiomasa 

de gran cantidad de visitantes profesio-

nales. Estamos preparados para ofre-

cerles una gran edición de nuestra feria 

con las máximas garantías sanitarias.”

Avebiom y la Institución Ferial de 

Castilla y León ya están trabajando de 

forma coordinada para que expositores, 

proveedores y visitantes tengan a su dis-

posición todas las medidas sanitarias 

necesarias para garantizar un espacio 

seguro para todos. 

www.avebiom.org



CON EL FIN DE QUE PROYECTISTAS, 

estudios de arquitectura e ingenierías 

puedan realizar sus proyectos y proce-

sos de la manera más eficiente posible, la 

marca Junkers  ha creado un nuevo es-

pacio de prescripción dentro de su web. 

Para ello,  ofrece un servicio integral, 

poniendo al alcance de los prescriptores 

diferentes recursos y materiales de apo-

yo para su trabajo de planificación diario 

con la amplia gama de productos y so-

luciones que la marca tiene. Mejora así 

la colaboración, simplificación y optimi-

zación de la cadena de valor, que con-

sidera “imprescindible empezar por una 

correcta planificación y finalizar con la 

atención postventa”.

De forma sencilla y rápida, los profe-

sionales podrán encontrar en esta área 

toda la documentación técnica y comercial 

La prescripción cuenta con un nuevo 
espacio en la web Junkers-Bosch  

referente a las soluciones de 

Junkers-Bosch, y acceder a las 

Guías Técnicas más comple-

tas del sector relativas a agua 

caliente, calefacción, sistemas 

solares, aerotermia, aire acondi-

cionado, controladores modu-

lantes y multitud de accesorios. 

Asimismo, la marca ofrece una 

visión general de la normativa aplicada a 

instalaciones en edificios como las Direc-

tivas Europeas de Ecodesign (ErP), Ecola-

belling (ELD) o el RITE. 

CALCULADORA ErP 
En este nuevo espacio, también está acce-

sible para los profesionales la calculadora 

ErP que permite obtener la eficiencia de 

los equipos definidos en sus proyectos, así 

como a los cursos online disponibles los 

365 días del año y en cualquier momento, 

y a las formaciones en streaming en la e-

Academy. 

Se incluyen, además, los encuentros 

virtuales en los que ha participado la di-

visión de Termotecnia del Grupo Bosch y 

se pone a disposición de los profesionales 

una red de expertos para atender las con-

sultas en el menor tiempo posible con el 

fin de simplificar sus procesos de trabajo. 

www.junkers.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

www.homecomfort.resideo.com/evohome


PANORAMA

PublicacionesY TARIFAS

En vigor desde marzo, la tarifa incluye importan-

tes novedades de producto, que la marca lanzará 

próximamente. La publicación incorpora también 

un capítulo dedicado a las nuevas soluciones de 

conectividad y un apartado exclusivo con los nue-

vos Sets Vaillant.

Con claro enfoque en soluciones de sistemas 

de calefacción, ACS y Climatización, eficientes, 

inteligentes y con la última tecnología, las princi-

pales novedades de esta nueva tarifa son: 

Calderas de condensación y control:
 Calderas de condensación SMART ecoTEC 

plus y ecoTEC exclusive conectables y conec-

tadas con los nuevos controles sensoHOME o 

sensoCOMFORT incluidos de serie según gama.

 Solución de conectividad myVaillant.

 Depósitos actoStor VIH QL / uniSTOR VIH Q 

de 75 compatibles con la nueva generación de 

calderas Smart.

Conectividad:
 Conectividad y Servicios de Mantenimiento 

Conectados Vaillant.

Sets Vaillant para instaladores:
 Combinaciones de productos que conllevan 

bonificaciones extra para instaladores en la 

cuenta de socio Vaillant Premium. 

Energía solar:
 Nuevos paneles solares fotovoltaicos y tér-

micos

Depositos multienergía:
 Nuevos depósitos multienergía allSTOR y 

módulos aguaFLOW plus para instalaciones 

colectivas.

ACS
 Nueva gama de termos eléctricos eloSTOR 

pro

 Nuevo calentador a gas atmoMAG atmosféri-

co Bajo NOx.

www.vaillant.es

VAILLANT 
Tarifa de precios 2021 

24  Climaeficiencia   abril 2021

Con entrada en vigor el 1 de abril, 

el documento presenta importantes 

novedades para agua caliente, cale-

facción, sistemas solares, aeroter-

mia y climatización.

Entre las propuesta de la marca, 

se incluye una nueva gama de aire 

acondicionado con refrigerante R32 

y conectividad Wifi ahora con mar-

ca Bosch, al igual que productos de 

ventilación doméstica controlada y 

recuperador de calor. 

Otra de las novedades, que res-

ponde al  compromiso con el medio 

ambiente de Junkers, es el nuevo 

termo eléctrico de clase B, Elacell 

Excellence 4000, con control inte-

ligente y un significativo ahorro de 

energía, y novedades en la gama 

de calentadores atmosféricos Hy-

dro con clasificación energética A, 

con un nuevo diseño y capacidades. 

Estos calentadores tienen permitida 

su instalación en el exterior de las 

viviendas de Andalucía y Cataluña, 

siempre cumpliendo las condicio-

nes de instalación, diseño ecológico 

y rendimiento, de acuerdo con los 

comunicados emitidos por las res-

pectivas Consejerías de Industria y 

Energía. 

Son todas ellas soluciones  de 

nueva generación que mejoran el 

bienestar de sus clientes y garan-

tizan el respeto del medio ambien-

te, resultado  de la experiencia de 

Junkers y la  capacidad innovadora 

de Bosch.

www.junkers.es

Coincidiendo con su cuarenta aniver-

sario, la firma ha  actualizado los port-

folios de cada una sus líneas de pro-

ducción, destinados a profesionales y 

prescriptores. 

En concreto, los nuevos catálogos, 

son:

Línea Industrial: Con novedades 

como las  válvulas esfera 2 piezas 

y válvulas de alivio y reductoras de 

presión; en Automatización y Control: 

válvulas de esfera 3 vías bridadas, en 

‘L’ o en ‘T’ y válvulas de esfera de 2 

piezas; y en Fittings Inoxidables: ra-

cords camlock.

Línea Colectividades: Incorpora la 

grifería temporizada y los grifos elec-

trónicos con sensor para baño.

Línea Hidrosanitaria: con noveda-

des en valvulería ( de esfera, de es-

cuadra con anillo PTFE, de retención 

con filtro); y  en  climatización (cabe-

zales termostáticos,  colectores de 

polímero y de acero inoxidable, Kit 

conector para colectores de agua fría 

y caliente o el Kit GE-Smart termosta-

to touch y cabezales termostáticos + 

receptor WI-FI).

Línea Connectors: Se amplían las  

medidas disponibles de las diferen-

tes soluciones.

Línea Grifería:  Con nuevos mode-

los de grifería para baño y cocina.

Genwec: Destacan los  productos 

Especial Covid-19, los productos 

Black y los secamanos eléctricos.

www.genebre.es

JUNKERS
Tarifa precios, 2ª edición 

GENEBRE
Catálogos y tarifas 2021 



Bajo el  lema de ‘La evolución na-

tural’, en la publicación se reco-

gen los conceptos de evolución 

y cuidado del medio ambiente, 

al incorporar nuevas propuestas 

que funcionan con R32, sistemas 

de control de última generación y 

una nueva sección dedicada a la 

calidad del aire interior. 

Entre las soluciones comer-

ciales e industriales del catálogo, 

se incorporan nuevas gamas de 

enfriadoras/bombas de calor Kr3 

y de los roof top aire-aire Kubic 

Next con refrigerante R32, entre 

ellos, el  primer roof top inverter y 

full inverter con este tipo de refri-

gerante.

En la sección de sistemas 

de control, destaca el innovador 

sistema IoT de gestión remota 

Connect Plus by Hitecsa, y otros 

controles con webserver incor-

porado, para una instalación más 

eficiente.

En el apartado dedicado a la 

calidad de aire interior, se incluye 

una amplia gama de soluciones 

para garantizar la calidad del aire 

que circula en el interior de los edi-

ficios, así como la minimización 

de la difusión de agentes patóge-

nos. Destaca GermiClean, una so-

lución innovadora de acción ger-

micida con filtros de alta eficiencia 

y tratamiento UVc, integrables con 

nuestros equipos, nuevos o exis-

tentes.

www.hitecsa.com

HITECSA
Catálogo General 2021 
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En la tarifa 2021 se incluye la información relativa a los 

sistemas de aire acondicionado de Bosch Climate Co-

mercial, que comprende una amplia gama de sistemas 

split (1x1) y multi split para el sector residencial y una 

gama de sistemas mono split de mayor potencia normal-

mente utilizados en aplicaciones comerciales. 

Entre las novedades, destaca la gama totalmente 

renovada de sistemas mono split murales para aplica-

ciones residenciales Climate 3000i y Climate 5000i, con 

potencias desde 2,6 kW a 7 kW y conectividad wifi; y 

dentro de la gama de sistemas multi split, se presentan 

nuevas capacidades para las unidades exteriores Clima-

te 5000 MS en 2x1 de 4,1 kW, 3x1 de 6,2 kW y 4x1 de 8,2 

kW; así como la serie Mural Climate 3000i con posibilidad 

de conexión wifi. La  gama de sistemas mono split para 

aplicaciones comerciales, se amplía la oferta en unidades 

interiores de conducto con dos nuevas potencias de 8,8 

kW y 12,2 kW. 

Tarifa para  ACS 
y climatización residencial
 En esta tarifa, Bosch Termotecnia incorpora  una gama 

completa de calentadores de agua a gas, termos eléctri-

cos, descalcificadores, emisores térmicos y aire acondi-

cionado para hacer del hogar un lugar confortable.

Entre las novedades, destaca el lanzamiento del nue-

vo termo eléctrico Tronic 4000 T de clase B con control 

Inteligente; y el  nuevo descalcificador de agua Aqua 

2000 S para el tratamiento de la dureza del agua de forma 

sencilla y eficaz.

También se  incluye una nueva gama de aire acondi-

cionado R32 Mono Split Climate 3000i y 5000i que estará 

disponible en breve, informa la compañía. También incor-

porará próximamente a su portfolio de productos nuevos 

calentadores atmosféricos Therm con clasificación ener-

gética A en versiones de torrente de chispas y baterías, 

con un litraje de 11 litros y un nuevo diseño de panel de 

mandos. 

www.bosch-thermotechnology.com/es/es

BOSCH
Catálogos Climatización y ACS 2021

Incluye soluciones térmicas, innova-

doras, eficaces y sostenibles para 

garantizar el mejor servicio a los pro-

fesionales y sus clientes.

La novedad más destacada 

de este año es la gama de fancoil 

de conductos  Alveo para uso re-

sidencial, que combina robustez, 

eficiencia y confort. Estas  bombas 

de calor están equipadas con un 

ventilador centrífugo inteligente, ca-

paz de mantener un caudal de aire 

constante independientemente de 

la pérdida de carga del conducto y 

del filtro del aire. Además, gracias 

a su motor DC inverter se obtienen 

los mínimos valores de nivel sonoro 

y consumo, maximizando así el con-

fort y la eficiencia de la instalación. 

Los equipos pueden controlarse 

bien mediante un control modulante 

Thermor, bien mediante una señal 

externa 0-10, por lo que se adapta 

perfectamente a una nueva instala-

ción o a un sistema ya existente.

Otra de las novedades que in-

cluye la tarifa es un complemento 

para facilitar la instalación de los 

Aeromax VM.  Este equipo de ACS 

por aerotermia incorpora ahora un 

nuevo adaptador coaxial comple-

mentario para salida/retorno de 

aire. Con tan solo una conexión y 

una única salida al exterior se con-

ducen los tubos de impulsión y re-

torno, evitando pasos de tubo inne-

cesarios.

www.thermor.es

THERMOR
Tarifa 2021  

GENEBRE
Catálogos y tarifas 2021 



En vigor desde el  29 de marzo, el 

fabricante actualiza su catálogo de 

productos, que incorpora  una amplia 

gama de soluciones para espacios in-

teriores, en su afán por seguir siendo 

referente en calidad de aire interior. 

Los purificadores de aire son una 

de las principales novedades. Los pro-

ductos desarrollados recientemente 

han contado con la última tecnología 

de la compañía, para el confort, la sa-

lud y bienestar, reconocida y certifica-

da para ofrecer soluciones a un amplio 

espectro de problemas relacionados 

con la calidad de aire interior.

Las pruebas realizadas en labora-

torios independientes han certificado 

que, más allá de ser los purificadores 

de aire aliados para la lucha efectiva 

en frente al SARS-CoV-2, eliminan 

bacterias y hongos del ambiente, 

también en pocos minutos, sin emi-

sión de ozono.

 Sodeca hace también una clara 

apuesta por lograr mayor sostenibi-

lidad y ahorro energético implemen-

tando motores EC Technology de alta 

eficiencia en sus equipos (con mayor 

vida útil respeto los motores AC). Gra-

cias a estos motores se consigue una 

importante reducción de costes, al 

mismo tiempo que se cumple con los 

requerimientos energéticos con ma-

yor facilidad. Especialmente diseña-

dos para conseguir con el mínimo ni-

vel sonoro posible, el máximo ahorro 

energético y, en definitiva, un edificio 

sostenible.

www.sodeca.com

SODECA 
Tarifa de precios: 
purificación y ventilación 

La publicación incluye una gama 

completa de soluciones en refri-

geración comercial para el sector 

Horeca y supermarkets, además 

de sistemas específicos para apli-

caciones de alta humedad, bode-

gas o aplicaciones de conserva-

ción y maduración de carne. 

Destacan entre las noveda-

des:

 Equipos compactos con  

R-290 en la popular construc-

ción de equipo sobre la puerta 

de la cámara frigorífica, con re-

ducida carga de refrigerante.

 Nuevos modelos CR3 de 

equipos de techo, con conden-

sación axial o centrífuga, para 

cámaras positivas de hasta 

50 m3 y cámaras negativas de 

hasta 25 m3.

 Modelos mejorados 55 y 75 

en baja temperatura optimizan-

do los modelos compactos y 

partidos de baja temperatura 

con los nuevos compresores Te-

cumseh FH2, más silenciosos, 

con mayor potencia frigorífica, y 

menor consumo energético.

 Soluciones con menor huella 

de carbono: actualización de 

equipos partidos para reducir 

la carga de refrigerante. 

 Motoevaporadores R290 

Waterloop. Evaporador con 

grupo incorporado.

 Nueva regulación electrónica 

más inteligente, XM670K.tricos.

www.intarcon.com

INTARCON
Tarifa  2021 
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PANORAMA

Y TARIFAS

Contiene la amplia gama de soluciones de climati-

zación inteligente, eficientes y sostenible de la mar-

ca, así como  información sobre los nuevos Packs 

bonificados, unas combinaciones de productos 

con las que los instaladores pueden ganar aún más 

euros en Instal CLUB.

La  guía para los profesionales incorpora este 

año incorpora diversas novedades:

Calderas inteligentes:
 Nueva generación de calderas conectadas y 

conectables mediante el módulo de conectividad 

MiGo Link: Thema Condens, ThemaFast Con-

dens, IsoFast Condens, IsoFast H-Condens, Iso-

Max Condens e IsoTwin Condens.

Incluyen de serie los avanzados controles Mi-

Pro Sense o MiSet (según gama).

Servicios conectados:
 Control y gestión de productos a través de ser-

vicios conectados, que integra el producto más 

innovador con el mejor servicio para conseguir 

unos niveles de ahorro y confort sin precedentes.

Control y conectividad:
 Nuevos controles conectables MiPro Sense y 

MiSet: su conectividad permite gestionar equipos 

desde cualquier parte y de forma sencilla. 

 Módulo de conectividad MiGo Link, conectar y 

listo, para las calderas inteligentes de nueva ge-

neración.

Agua caliente sanitaria:
 Nuevo calentador atmosférico Opalia C bajo 

NOx. 

 Nuevas gamas de termos eléctricos Linea-

Aqua, SafiraAqua y AvantiAqua.

Energía solar:
 Nuevos paneles solares fotovoltaicos. 

 Nuevos paneles solares térmicos.

Tuberías plásticas:

 Nuevo Sistema multicapa Tigris.

www.saunierduval.es

SAUNIER DUVAL
Tarifa 2021: 
Soluciones inteligentes



INTARCON
Tarifa  2021 

La tecnología que respiras

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

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

Algo esencial para tu familia, hoy y siempre.

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

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

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

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

www.daikin.es

La tecnología que respiras

www.daikin.es


Texto:  redacciónMERCADOPANORAMA    

V   ICENTE GALLARDO, 
presidente de Fegeca 
(Asociación de Fabrican-
tes de Generadores y 
Emisores de Calor), de-
talló las cifras del merca-
do de la calefacción del 
pasado año en el marco 
de la jornada online ce-

lebrada el pasado 11 de marzo sobre  
‘Eficiencia energética y seguridad en 
instalaciones térmicas de edificios’, or-
ganizada por la Fundación de la Energía 
de la Comunidad de Madrid  y Fegeca.

A pesar de ser considerado un 
“sector esencial”, la contracción de la 
demanda, especialmente en los meses 
de marzo, abril y mayo del pasado año, 
como consecuencia del confinamiento, 

generó una reducción de la producción 
de los equipos de calefacción y la ca-
dena de suministro se vio interrumpida 
parcialmente, al verse restringida la 
movilidad de las mercancías durante 
algunas semanas, explicó Gallardo. 
También la estacionalidad fue diferen-
te, al instalarse, en el primer semestre 
del año, muchos menos equipos que lo 
habitual para esa época del año. El re-
sultado fue una caída del 8% del mer-
cado de la calefacción, un sector que 
facturó unos 647 millones de euros.

El volumen de mercado fue menor 
en este 2020 en la mayor parte de las 
familias de productos “y aunque se  
produjo una fuerte recuperación de la 
demanda a  la salida del confinamien-
to, ésta no fue suficiente para com-
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CON UNA 

FACTURACIÓN NETA 

ESTIMADA DE 647 

MILLONES DE EUROS, 

EL MERCADO ESPAÑOL 

DE CALEFACCIÓN 

REGISTRÓ EN 2020 

EN ESPAÑA UNA 

CAÍDA DEL 8%, UN 

CIERRE EN NEGATIVO 

QUE TUVO QUE VER 

CON EL RETROCESO 

EN LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA COMO 

CONSECUENCIA DE LA 

PANDEMIA DERIVADA 

DEL CORONAVIRUS.

Calefacción: 
Cierre en negativo en 2020 
como consecuencia de la pandemia 
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9 MILLONES DE CALDERAS
El potencial de este mercado en Espa-
ña es considerable, teniendo en cuen-
ta que el parque de calderas individua-
les instaladas alcanza casi 9 millones 
de unidades, de las cuales,  cerca del 
60% son equipos antiguos e  ineficien-
tes. “Promover programas para la re-
novación de estos equipos permitirán 
acelerar la tasa de reposición y ganar 

en eficiencia. Y por otra parte, sustituir 
un generador menos eficiente, por otro 
más eficiente, va a ser la solución más 
sencilla desde el punto de vista técni-
co y económico”, opinó el presidente 
de Fegeca. Y concluyó que “desde la 
industria de la calefacción creemos 
que tenemos un potencial accesible 
por los ciudadanos, porque la tecno-
logía está ahí, y decisivo para la con-
secución de los objetivos climáticos”.

EFICIENCIA, SEGURIDAD
Junto con Vicente Gallardo, la jornada 
contó con la participación de  Fran-
cisco Alonso, Presidente de CONAIF,  
Marta Margarit, Secretaria General de 
Sedigas, y Timoteo de la Fuente, Con-
sejero Técnico de la Subdirección Ge-
neral de Calidad y Seguridad Industrial, 
del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo. Todos ellos resaltaron la im-
portancia de  los sistemas y tecnologías 
eficientes para contribuir a la transición 
ecológica de las viviendas respetando 
el nivel de confort actual. También in-
cidieron en la seguridad que ofrecen 
los equipos e instalaciones y cómo el 
uso de sistemas eficientes y energías 
renovables en edificios existentes y la 
optimización de las instalaciones reper-
cuten positivamente en la economía.

pensar los meses de inactividad”. No 
obstante, “los prometedores datos de 
finales del pasado año, que han conti-
nuado en el inicio 2021, hacen albergar 
la esperanza de que el mercado pue-
de llegar a ser este año muy bueno”, 
avanzó el presidente de Fegeca.

DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 
Y REPOSICIÓN
El análisis del sector de la calefacción 
revela que la calefacción sigue consi-
derándose “una  pieza clave para la 
consecución de los objetivos climáti-
cos y de descarbonización”, tenien-
do en cuenta que el  mayor consumo 
energético de los hogares se destina 
a la calefacción y producción de agua 
caliente sanitaria.

Hoy por hoy, el alto desarrollo tec-
nológico del sector de la calefacción 
permite a los fabricantes ofrecer siste-
mas de muy alta eficiencia energética, 
fáciles de controlar y con conectividad 
de dispositivos digitales, confortables, 
seguros y fiables. Pero para aprovechar 
estos  beneficios de la tecnología de 
última generación, “es clave dinamizar 
la reposición de aparatos, y para ello es 
necesario contar con el apoyo de la Ad-
ministración”, exigió Vicente Gallardo.

Como argumentó el presidente de 
Fegeca, teniendo en cuenta que la obra 
nueva continúa aún a un nivel modera-
do –en 2020 se registraron 80.000 vivien-
das-, la renovación de los equipos se 
convierte en el principal motor del sector 
y ésta se verá favorecida por la deno-
minada “ola de renovación” en Europa, 
marcada por el objetivo de la Comisión 
Europea de, al menos, duplicar  las tasas 
de renovación en los próximos 10 años, 
y la ERESSE 2020, la actualización de la 
estrategia a largo plazo para la Rehabili-
tación Energética en el Sector de la Edi-
ficación en España.

El parque de calderas individuales instaladas alcanza 

los casi  9 millones de unidades de las cuales, 

cerca del 60% son equipos antiguos e ineficientes

Los datos 

del mercado

Según los datos estimados del 

mercado elaborados por Fe-

geca, el segmento que mayor 

caída registró en 2020 fue el de 

radiadores (-22%); seguido del 

de captadores solares (-19%) y 

del de calderas murales (-14). 

También obtuvieron cifras nega-

tivas las calderas de pie (-11%) 

y los termos eléctricos (-11%); 

mientras que  el de controladores 

cayó un 6% y el de calentadores 

a gas prácticamente se mantuvo, 

con un descenso del 3%. 

El mercado que mejor se com-

portó fue el de bombas de calor 

para acs, que creció un 23%, y el 

de las bombas de calor multitarea 

o multifunción (aerotermia), que 

aumentó un 16%,  aunque las 

ventas de estos productos siguen 

siendo reducidas. En cuanto al 

sector de suelo radiante, creció 

un 7%.



osto,

EN CONTACTO CON                                          
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INMERSA EN DIVERSOS PROCESOS PARA  LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 

LA MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS, SALVADOR ESCODA AFRONTA  

EL FUTURO CON OPTIMISMO. CON UNA PLANTILLA DE MÁS DE 700 

TRABAJADORES EN SUS MÁS DE 80 CENTROS REPARTIDOS POR TODO EL 

TERRITORIO NACIONAL, UN STOCK PERMANENTE DE PRODUCTOS Y UNA 

POLÍTICA DE CRECIMIENTO CENTRADA EN LA SOSTENIBILIDAD, LA COMPAÑÍA 

DISTRIBUIDORA AFRONTA CON ENERGÍA LOS RETOS DEL MERCADO ACTUAL. 

“Enfocamos el semestre 
con optimismo y energía positiva”
¿Cómo está afrontando Salvador Escoda estos primeros 
meses del año teniendo en cuenta la situación actual 
que viven los mercados como consecuencia del coro-
navirus? 
Los primeros meses de este 2021 han sido muy positivos. No 
hay duda de que seguimos encontrando retos, igual que el resto 
de los distribuidores y fabricantes, pero enfocamos el semestre 
con optimismo y energía positiva.
 

Cabe destacar que Salvador Escoda está inmersa en varios 
procesos como compañía -entre ellos la transformación digital 
y la mejora de procesos productivos- por lo que hemos sabido  
adaptarnos a la situación actual de una manera ágil y efectiva. 
Durante la pandemia fuimos capaces de mantener el nivel de 
servicio a nuestros clientes instaladores, negocios esenciales. 
Siempre ha sido nuestra misión ofrecer stock permanente de 
más de 70,000 referencias, pero durante la pandemia sentimos 
una responsabilidad todavía mayor para con nuestros clientes 
instaladores, que a su vez velaban por el confort de las perso-
nas encerradas en sus casas y asustadas ante el futuro incierto. 

Durante este primer trimestre de 2021 seguimos fieles a 
nuestra filosofía de orientación al servicio y estamos fomentan-
do iniciativas para una cultura organizativa customer-centric, 

Pedro García Gómez       
Director de la División de Energía y Renovables 

de Salvador Escoda S.A.

centrada en el cliente. Básicamente estamos poniendo a nues-
tros clientes instaladores en el centro de nuestra actividad, y 
estamos adaptando todos nuestros procesos y sistemas . Los 
clientes han agradecido nuestra mejora en el servicio y se refleja 
en las ventas, tras el gran esfuerzo realizado. 

Tenemos un equipo altamente cualificado cuyo foco es el 
servicio y la atención comercial. No solamente trabajamos para 
ampliar nuestros equipos profesionales, sino que además acer-
camos al cliente a nuestras tiendas en el mundo digital a través 
de “CONECTA”, nuestra recién creada web App que hace la 
vida más cómoda al instalador. ¡Con este servicio, ofrecemos 
una comunicación directa por WhatsApp con cualquier tienda 
y envíos por Globo en menos de 30 minutos! Esta iniciativa se 
ha diseñado para ofrecer servicio 24/7 y mantenernos al lado de 
los instaladores en su día a día.

La diversificación de soluciones y servicios que ofrece 
la compañía ¿permite afrontar las fluctuaciones de los 
mercados con mejores perspectivas? 
Totalmente de acuerdo, nuestro servicio al profesional de las 
instalaciones es actualmente uno de los más completos del 
mercado y nos permite afrontar situaciones complicadas en 
determinados negocios. Nuestros equipos, integrados por  in-

Texto: Redacción
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genieros y técnicos asesores especialistas y expertos en cada 
área, tienen una gran capacidad de aprendizaje y adaptación 
a las nuevas tecnologías y procesos, factores clave hoy en día 
para el éxito de nuestra actividad. Nuestros clientes tienen ac-
ceso permanente a ellos sin ningún coste. Los expertos innovan 
constantemente incorporando tecnología, mejorando procesos 
internos, actualizando porfolio de productos, formándose en las 
últimas novedades de producto o normativa, etc. En resumen, 
son especialistas de campo orientados al 100% para dar servi-
cio al cliente. 

Nuestras marcas de fabricación propia requieren de los más 
altos estándares de calidad y servicio, lo cual nos exige bus-
car la excelencia. Hemos evolucionado muchísimo desde que 
nuestra empresa fue fundada hace 46 años por Salvador Esco-
da, nuestro actual presidente. 

Empezamos con una pequeña tienda en Barcelona y ahora 
somos más de 700 personas repartidas en 84 grandes centros, 
por todas las provincias y comunidades autónomas. Además, 
desde hace 4 años, contamos también con nuestro Director Ge-

LA DIVISIÓN DE ENERGÍA Y 
RENOVABLES ES UNO DE LOS VECTORES 

DE CRECIMIENTO DE LA COMPAÑÍA  

neral, José Aybar, que está dinamizando sistemas, procesos e 
incorporando tecnología para que podamos adaptarnos y ser 
flexibles para dar respuesta a las necesidades cambiantes de 
nuestro sector. Nos dedicamos a la fabricación y distribución de 
equipos de clima, ventilación, calefacción, frío y renovables, con 
la única vocación de dar el mejor servicio al profesional de las 
instalaciones. Podemos decir con mucho orgullo que tenemos 
una gran red de puntos de venta y el mayor stock permanente 
en España, y que nuestra política de crecimiento se centra en 
la sostenibilidad: queremos abrir tiendas de forma responsable.

¿Qué peso tiene en el negocio de la compañía la Divi-
sión de Energías Renovables que usted dirige? 
Actualmente, representa el 12% de volumen total de ventas de 
la compañía. Tenemos una cuota de mercado nacional muy 
significativa, siendo un referente en energía solar y aerotermia. 
Fuimos pioneros en el año 1997, cuando incorporamos un de-
partamento específico de energía solar. El negocio se fue con-
solidando, dando fruto a una unidad independiente con la Divi-
sión de Energía y Renovables. Hoy en día, la División de Energía 
y Renovables es uno de los vectores de crecimiento de la com-
pañía y busca seguir expandiéndose con nuevas tendencias 
de mercado, basadas en la eficiencia y la sostenibilidad. A nivel 
comercial, nos organizamos en 5 áreas territoriales y en cada 
área tenemos un equipo especialista dedicado exclusivamente 
a las energías renovables. En el backoffice están los técnicos 
que realizan los estudios y ofertas, apoyados por el comercial 
especialista que visita las obras, además de las ingenierías e ins-

taladores, con quienes trabajamos codo con 
codo puesto que cada proyecto está hecho 
a medida. Hacemos también asesoramiento 
in-situ y ayudamos en las primeras puestas 
en marcha de los instaladores. El equipo está 
fundado en un entorno de orientación al ser-
vicio al 100%, con una mentalidad abierta y 
positiva, que propicia un clima de confianza, 
inspiración y motivación.

Las políticas energéticas y medioambientales europeas 
y nacionales tienden a la descarbonización de la socie-
dad y promueven, en este sentido, las energías limpias. 
¿Qué aporta Salvador Escoda para el cumplimiento de 
estos objetivos?    
Nuestros técnicos están en diferentes comités de normaliza-
ción y examinan constantemente las directivas europeas para 
adaptarnos con tiempo a las tendencias normativas. Con esta 
constante investigación, conseguimos anticiparnos a las trans-
posiciones de las directivas en nuestro país. Contactamos con 
mucha antelación con fabricantes de altísima calidad, buscando 
los diseños de equipos más eficientes y modernos, equilibran-
do nuestra selección del porfolio, con una oferta de productos 
muy competitiva.  Proponemos estas soluciones técnicas en las 
instalaciones que estudiamos, adaptándolas a medida de las 
necesidades de cada caso. Todo este proceso, lo acompaña-
mos con cursos de formación a profesionales, a través de con-
venios y patrocinios que tenemos con distintas asociaciones y 
gremios del sector. También realizamos programas de webinar 
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gración. Actualmente existe una gran deman-
da en instalaciones de autoconsumo, y gracias 
a nuestra especialización, rápida respuesta 
y abanico de producto, se ha propiciado que 
seamos un actor relevante. Aunque pueda 
sorprender, no es un mercado tan diferente al 
de la calefacción o el clima. La fotovoltaica es 
una tecnología madura, sin barreras burocrá-
ticas, que gracias a su producción a gran es-
cala ha situado precios en un rango asequible 
para la mayoría de las economías domésticas. 
Por otro lado, exige de un perfil de instalador 
muy especializado con amplia formación y 
con grandes aptitudes auto adaptativas. Aun-
que va todo muy rápido, la tecnología sigue 
evolucionando y las empresas han tenido que 
adaptarse también. Salvador Escoda no es una 
excepción. Ahora somos mucho más ágiles, 
nos ha aportado mucha frescura, ¡no puedes 
relajarte y eso nos encanta!

¿Qué le motiva a promover el autoconsumo con tanta 
pasión? 
Tengo la gran oportunidad de trabajar en lo que realmente me 
gusta y disfruto haciendo lo que me apasiona y se me da bien: 
idear y comunicar soluciones técnicas. Estoy en un sector en el 
que no sólo puedo hacer algo para mejorar la calidad ambiental 
de nuestro planeta sino que además puedo ayudar al ahorro 
económico ofreciendo soluciones para todo tipo de instalacio-
nes, domésticas, comerciales e industriales. 

Llevo más de 25 años dedicándome con verdadera pasión a 
las energías renovables y vivo este momento de reconocimiento 
sectorial con gran ilusión. Ahora hay muchos actores en escena 
y eso conlleva tener que ser todavía más exigente con uno mis-
mo, hecho que forma parte de mi personalidad, el no relajarse, 
el buscar siempre la excelencia. Sigo visitando todas las sema-
nas a nuestros clientes, deseando seguir siendo su compañero 
de viaje especializado. Mi máxima es trabajar con marcas de 
calidad y gran prestigio para ofrecer servicios diferenciadores 
que nos sigan representando en escena como un actor de gran 
respeto y autoridad. Tengo un gran equipo, compuesto por in-
genieros y técnicos cualificados, que realizan con dedicación 
un asesoramiento técnico personalizado. Buscamos el equili-
brio entre eficiencia e inversión proponiendo a través de infor-
mes completos la que consideramos la solución óptima para 
cada caso. En el caso del autoconsumo, por ejemplo, con la últi-
ma factura vemos los consumos anuales, los costes horarios, la 
potencia contratada y la ubicación en cuestión.  Además, al ser 

EN CONTACTO CON                                          

y tutoriales propios de los cuales se pueden beneficiar todos 
nuestros clientes. Vivimos muy de cerca las necesidades del 
usuario final y gracias a que ahora existe una mayor concien-
ciación medioambiental, damos respuesta a los requerimientos 
de una nueva economía circular.

Los fondos europeos Next Generation dejarán en el país 
un total de 140.000 millones de euros para la reacti-
vación económica. ¿Qué cree van a suponer para las 
empresas estos fondos? 
Personalmente creo que este plan representará un avance im-
portante en la modernización del tejido empre-
sarial del país y considero que es una oportu-
nidad que no se puede dejar escapar. Hay que 
agradecer que nuestros gobiernos se hayan 
puesto finalmente de acuerdo en lanzar este 
paquete de medidas para incentivar la econo-
mía y ahora nos toca a nosotros aprovecharlo.  
Las organizaciones que sepan detectar correc-
tamente sus necesidades y que coincidan con 
las directrices marcadas por la Unión Europea, gozarán de una 
aportación clave para implantar reformas estratégicas. Estas 
medidas acelerarán su desarrollo y favorecerán nuevos ecosis-
temas de emprendimiento en el seno de sus organizaciones. 
Evidentemente, no será un cheque en blanco, se han estableci-
do unos criterios muy estrictos por lo que es conveniente recibir 
asesoramiento para la evaluación de los requisitos, criterios y la 
redacción de los planes. 

Entre las renovables, la solar fotovoltaica es, posible-
mente, la energía que mayor crecimiento tiene en la 
actualidad. ¿Qué recorrido está teniendo y tendrá esta 
tecnología? 
El autoconsumo fotovoltaico ha llegado a nuestras viviendas, 
comercios e industria para quedarse. En diferentes formatos, 
soluciones y avances tecnológicos, es y será una solución prin-
cipalmente arquitectónica que se implementará en la mayoría 
de los edificios y superficies existentes que permitan su inte-

SOMOS LÍDERES EN PRESCRIPCIÓN 
Y SUMINISTRO DE AEROTERMIA, 

SUELO RADIANTE Y FOTOVOLTAICA

Equipo de prescripción.
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expertos en electricidad y fluidos térmicos, podemos también 
ofrecer soluciones integrales completas. Estas capacidades 
nos sitúan como líderes en prescripción y suministro de aeroter-
mia, suelo radiante y fotovoltaica.

Precisamente, entre las tendencias tecnológicas, la 
aerotermia figura al alza. ¿Qué representa esta ener-
gía para la división de renovables de Salvador Escoda? 
¿Qué posibilidades ofrece junto con la fotovoltaica?   
El contacto diario con las necesidades del usuario final, nues-
tro conocimiento en integraciones e hibridaciones de equipos 
y la búsqueda permanente de novedades tecnológicas, nos ha 
situado en lugar privilegiado para dar respuesta a las instalacio-
nes de hoy y de mañana. Siempre buscamos adelantarnos, y la 
aerotermia no ha sido una excepción. Hace más de 14 años que 
lanzamos al mercado la primera unidad de aerotermia y actual-
mente es un negocio clave en la compañía. A través de la gama 
Mundoclima Aerotherm, Salvador Escoda continúa apostando 
por un futuro más sostenible, desarrollando completamente su 
gama con el gas refrigerante R-32. 

Hasta hace poco, si querías aprovechar la energía exce-
dentaria de tu instalación de autoconsumo, la almacenabas en 
baterías eléctricas o vertías los excedentes a la red. Los nuevos 
equipos de aerotermia para generación de calefacción y agua 
caliente sanitaria pueden hibridarse con la fotovoltaica, actuan-
do como batería térmica. Cada caso lo analizamos indepen-
dientemente dado que si existe o hay previsión de instalar una 
aerotermia puede ser suficiente para almacenar los excedentes 
fotovoltaicos. Por otro lado, colocar baterías hoy en día es una 
opción muy interesante, con una inversión inicial algo superior 
pero que genera cuotas de autoconsumo de hasta el 80%.

Desde el pasado 31 de diciembre, los edificios de la Ad-
ministración que se construyan tienen que ser de con-
sumo casi nulo, un requisito que se ampliará a finales 
de este año a los edificios públicos. En relación con las 
instalaciones térmicas, ¿qué soluciones permiten cum-
plir con los estándares de estas edificaciones?   
En el Documento Básico DB-HE ‘Ahorro de Energía’ del Código 
Técnico de la Edificación se ha definido por fin lo que se entien-
de como edificio de consumo de energía casi nulo. Si bien no 
consigue llegar a los requisitos que se piden en otros países o 
estándares como el Passivhaus, al menos se especifica cómo 
han de ser esos requisitos. El reto del proyectista es la integra-
ción e hibridación de los sistemas y equipos para lograr cumplir 
con este nuevo estándar y lograr optimizar de manera eficien-
te todo el sistema.  En mi última publicación técnica, el Libro 
Blanco de las Energías Renovables, se explica el CTE con una 
visión teórico-práctica muy cercana. Es un compendio donde 
se desgranan una a una todas las energías renovables desde 
su nacimiento, pasando por su principio tecnológico y hasta su 

EL AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO HA LLEGADO A NUESTRAS 
VIVIENDAS, COMERCIOS E INDUSTRIA PARA QUEDARSE  

aplicación práctica con ejemplos de usos. El libro se puede des-
cargar en pdf de forma gratuita en la web de Salvador Escoda.

¿Qué proyectos más inmediatos tiene en mente la Divi-
sión de Renovables de Salvador Escoda?  ¿Cuáles son 
sus objetivos para este año?    
Me hace especial ilusión comunicar que ya está en marcha el 
nuevo programa “Mi Energía Verde”. Desde mi experiencia, me 
he dado cuenta de que cada vez más personas verbalizan su 
interés o deseo por tener su propia instalación de energía solar 
fotovoltaica, pero no saben por dónde empezar.  Existe sobrein-
formación y desinformación en foros no técnicos y a veces el 
mensaje llega de forma compleja o confusa.  

Desde el equipo de Renovables hemos creado el programa 
“Mi Energía Verde” para aportar nuestro granito de arena ofre-
ciendo información válida, explicada de una manera sencilla de 
comprender, intuitiva y dinámica.  Resolvemos cualquier con-
sulta por simple que parezca y si alguien desea presupuesto, 
se canalizan las solicitudes a través de nuestros clientes insta-
ladores recomendados en cada zona. La idea nació porque nos 
llegaban muchas consultas de clientes y amigos pidiéndonos 
ayuda sobre los pros y los contras de la fotovoltaica. Personas 
que de manera particular o profesional tenían una inquietud por 
conocer más de cerca el mundo de las renovables y compren-
der los elementos principales que componen una instalación, 
su rentabilidad y cómo se legaliza. Mediante el acompañamien-
to en todo el proceso, detectamos que las necesidades de cada 
usuario eran comunes y que nosotros podíamos resolverlas con 
agilidad y exactitud. Así nació “Mi Energía Verde”, un servicio de 
Salvador Escoda  que resuelve dudas sobre el autoconsumo y 
pone en contacto particulares con instaladores profesionales. 
Este proyecto nos hace especial ilusión ya que se alinea con 
nuestra misión de acercar el mundo de las renovables al usuario 
final, y nos hemos marcado el  objetivo de llegar al final de este 
año 2021 con más de 4.000 instalaciones prescritas.
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LA CLIMATIZACIÓN, ADEMÁS DE SER ESENCIAL PARA EL 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS, ES UN 

ELEMENTO CLAVE A LA HORA DE LUCHAR CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO, CONTRIBUYENDO, EN GRAN MANERA, A LA 

CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DERIVADOS DE LAS POLÍTICAS 

DE ENERGÍA Y CLIMA. AHORA ADEMÁS,  Y CON UNA PANDEMIA 

DE POR MEDIO, LA INDUSTRIA TIENE QUE REDOBLAR LA APUESTA 

POR  LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR, GARANTIZANDO CON SUS 

INNOVACIONES LA SALUD DE LOS USUARIOS DE LOS EDIFICIOS.

S EGÚN SE DESPRENDE DEL DOCUMENTO “ESTADÍSTICAS 
de Mercado de Máquinas”, desarrollado por la Asociación de 
Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC), el sector co-
mercial de climatización “en los 3 años anteriores a la pandemia, 
es decir 2017, 2018 y 2019, no se comportó como el doméstico 
y el industrial, ya que mientras que ambos experimentaron un 
crecimiento, el comercial mantuvo una tendencia ligeramente a 
la baja, que se ha incrementado en 2020”, llegando a registrar 
un “descenso de 18,38% respecto al año anterior”. La tipología 

de productos enmarcados en el sector comercial - equipos suelo/techo/pared > 6 
kW;  cassettes; autónomos condensados por aire y por agua; roof top; sistemas de 
caudal variable de refrigerante VRF hasta 32 kW; enfriadoras de agua desde 17,5 
kW hasta 50 kW; bombas de calor solo ACS y multitarea, etc. -, que están en gran 
parte destinados a hostelería, comercios, oficinas, etc., pertenecen a “sectores 
que se han visto muy perjudicados por la pandemia, lo que tiene una clara inci-
dencia, tanto en la instalación de equipos en obra nueva como en rehabilitación”. 

En ese contexto, esta entidad considera que es preciso incidir “en la impor-
tancia que tiene la calidad del aire interior, y más aún en el caso de los sectores 
citados, en los que hay gran afluencia de personas y algunas de ellas pasan mu-
cho tiempo en espacios cerrados”. De hecho, desde la perspectiva de la firma 
Keyter, la ventilación y la calidad del aire interior son las “puntas de lanza en los 
nuevos equipos, sin olvidar la eficiencia con diseños ecológicos”. Dos concep-

Texto: Montse Bueno
 
CLIMATIZACIÓNA FONDO                                        

Calidad del aire interior:  
inversión extra 

con retorno asegurado
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extremadamente este factor que redun-
da esencialmente en el confort y la habi-
tabilidad de los edificios y los locales. Es 
lamentable que haya tenido que llegar 
una situación pandémica como la que es-
tamos viviendo y sufriendo, para que los 
agentes del sector volvamos la vista a la 
salubridad del ambiente de las instalacio-
nes HVAC”. Del mismo modo, señala, “es 
una oportunidad que viene envuelta en un 
entorno agrio, pero no deja de ser la gran 
oportunidad para que se mejoren las ins-
talaciones actuales y se diseñen las nue-
vas con el foco puesto en la calidad del 
aire interior. Esto incrementará los costes, 
pero a la larga, si pensamos en términos 
de salud y confort, la inversión extra tiene 
un retorno asegurado y obligado”. 

Pese a la pandemia, para Samsung 
el ejercicio del pasado año se saldó con 
resultados positivos. “A pesar de la si-
tuación global y particular que vivíamos, 
conseguimos crecer con respecto a 
2019. Sin duda, toda la plantilla hizo un 
trabajo espléndido para ello y nos permi-

tos, como son EcoDiseño e IAQ que en 
su opinión, “serán los que marquen las 
tendencias en el mercado”; dado que 
“las exigencias del mercado son altas” 
y, en consecuencia, es determinante 
“estar mejorando equipos y adaptán-
donos a las necesidades de nuestros 
clientes. Esa versatilidad y evolución 
será la que nos marque el camino”. 

Y en esta línea, Hitecsa – que dice 
moverse en un marco de recuperación 
muy ligero en 2021 y el afianzamiento 
pleno de 2022, en el que espera que se 
retomen los números macro de 2020 – 
sostiene que la mayor dificultad “ade-
más de la derivada de la crisis sanitaria 

y el control de la actividad sin riesgos, 
ha sido el tener que mantener un alto 
grado de dedicación en el desarrollo de 
productos de cara a la implementación 
de la segunda fase de la Directiva ErP 
2021. En un año como 2020, extrema-
damente duro a nivel financiero, hemos 
tenido que dedicar más de un 5% de 
nuestra facturación a la investigación y 
desarrollo de nuevos productos”. 

Carrier  lo tiene claro al asegurar que 
“la calidad del aire interior es la asigna-
tura pendiente de todo el sector HVAC 
español”, puesto que – razona - “siem-
pre hemos ido con retraso respecto a 
otros países europeos donde se cuida 

”LA CLIMATIZACIÓN: ESENCIAL 

PARA LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS 

Y ELEMENTO CLAVE CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO” 

(AFEC)



tió que la gente, nuestros clientes, repitan 
y elogien tanto nuestro producto como 
nuestro servicio”.

Con el fin de revitalizar el sector, AFEC, 
“entre otras acciones”, ha desarrollado 
una campaña denominada ¡Cuida el Aire 
que te Rodea!, “que resalta que los equi-
pos de climatización, conjuntamente con 
la ventilación, son nuestros aliados, a la 
vez que se aconseja sustituir los sistemas 
tradicionales y poco eficientes,  por otros 
más eficientes y respetuosos con el me-
dio ambiente, con el consiguiente aumen-
to del confort y bienestar de las personas, 
además del ahorro en la factura energé-
tica, contribuyendo, además, a conseguir 
una óptima calidad 
del aire interior”.

Pero es que ade-
más, como apunta 
Carrier, el mismo 
mercado incentiva 
al sector cuando 
se prevé que “en 
poco tiempo, los 
inmuebles no solo 
competirán con las variables tradiciona-
les de precio, diseño, servicios, eficiencia, 
ubicación, metros cuadros útiles, etc…, 
tradicionales; competirán también en  la 
medida que crean ambientes saludables, 
como viene pasando desde hace unos 10 
años con la eficiencia energética del edifi-
cio, en la que con anterioridad no se ponía 
tanta atención”. Y rubrica su aportación 
incidiendo en que “para que la calidad del 
aire interior se convierta en un factor con la 
relevancia que a nuestro juicio (y el de mu-
chos otros) debe tener, se hace necesario 
también impulsar una revisión del CTE 

desde las administraciones y no dejar este 
asunto solo en manos de los agentes del 
sector o los clientes finales”.

RENDIMIENTO, EFICIENCIA 
Y EMISIONES
En clave tecnológica, si bien a grandes 
rasgos los ámbitos hacia los cuales 
deben orientarse las innovaciones que 
ofrecen los fabricantes son comunes, 
en detalle, éstas pueden ser de muy 
diversa índole, dado que, como analiza 
Samsung, “estamos en plena revolu-
ción en el mercado. Las calderas van a 
dejar de existir en pocos años a favor 
de equipos de bomba de calor. Esto re-

ducirá muchísimo las emisiones de CO2 
y la huella de carbono de las viviendas”. 

Hitecsa tiene claro que, “sin per-
der las líneas estratégicas orientadas 
a la satisfacción de las necesidades 
causadas por el marco normativo, bá-
sicamente dirigidas hacia la eficiencia 
energética y al respeto al medio am-
biente, 2020 ha puesto en evidencia la 
necesidad de controlar la calidad de 
aire interior en los espacios de traba-
jo y en las viviendas” y, en este sen-
tido, junto con otras voces, se reitera 
en “instar a la administración a dar un 

paso al frente hacia la introducción de 
unos niveles mayores de exigencia”, 
puesto que, de hecho, “la industria 
ofrece numerosas vías para proporcio-
nar esa calidad de aire interior”. 

Para Carrier, si bien la tecnología 
HVAC es madura y, como en cualquier 
sector tecnológicamente maduro las 
innovaciones se presentan como sal-
tos cuantitativos más que cualitativos, 
“gracias a las iniciativas mundiales y 
europeas de reducción GWP los fabri-
cantes nos hemos visto forzados en los 
últimos años a dar una vuelta de tuerca 
más a los diseños y lanzarnos a traba-
jar con nuevos refrigerantes como el 

1234ze o el R32, 
abandonando 
progresivamente 
el 410a y el 134a, 
que han cumpli-
do muy bien su 
función durante 
años pero ahora 
su final es ya in-
evitable”. La de-

riva en la transición de los refrigerantes 
“no es un hecho aislado y ceñido a eso, 
al empleo de otro refrigerante, es un reto 
que trae consigo redefinir todo el ciclo 
termodinámico y los elementos mecá-
nicos y eléctricos que lo convierten en 
un producto comercial”. Como segun-
da derivada, razona, “esta transición 
hacia refrigerantes de bajo GWP o nulo, 
trae consigo una mejora en los rendi-
mientos de los equipos y temperaturas 
de trabajo más amplias, que permiten 
ya hoy en día reemplazar sin ningún 
género de dudas los sistemas tradicio-
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“LA VENTILACIÓN Y LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

SON PUNTAS DE LANZA EN LOS NUEVOS EQUIPOS, 

JUNTO CON LA EFICIENCIA Y DISEÑOS ECOLÓGICOS”  

 (Keyter)
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nales de producción de calefacción y 
ACS basados en combustibles fósiles, 
por máquinas eléctricas, ayudando de 
forma añadida a reducir los niveles de 
contaminación de las ciudades”. En re-
sumen, para esta marca la transición de 
refrigerantes trae como consecuencia 
una mejora en “rendimiento, eficiencia 
y emisiones” y, por tanto, “si todos ha-
cemos bien los deberes, vamos a con-
tribuir a la vez con un salto cuantitativo 
y cualitativo que redunde en un mayor 
bienestar y sostenibilidad”. 

En cualquier caso y en definitiva, 
como considera Keyter, “son tiempos 
difíciles” y “los equipos que se deben 
desarrollar deben ser tan eficientes 
como la tecnología lo permita y todos 
los esfuerzos deben ir dirigidos a este 
fin” y, en esta línea cierra el debate con 
su apuesta por “la incorporación de 
energía fotovoltaica a equipos bomba 
de calor. Ya hemos experimentado con 
bomba de calor fotovoltaica y los re-
sultados son excelentes”. 

TENDENCIAS 
Y OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIO
Más allá de la pandemia, las oportunida-
des de negocio que se barajan en este 
mercado se sustentan, al parecer de 
AFEC, en el hecho de que “los equipos 
han experimentado una importante evo-
lución tecnológica, relacionada con los 
refrigerantes, la recuperación de calor, 
la filtración, los sistemas de regulación y 
control, así como con el uso, cada vez 
mayor, de energía procedente de fuen-
tes renovables, lo que redunda en aho-
rro, salud, bienestar, etc”. Todo ello influ-
ye en que las oportunidades de negocio, 
“una vez que superemos la situación de 
pandemia que estamos viviendo” y si se 
es optimista, desemboquen en obser-

var que “un importante porcentaje del 
parque de equipos es antiguo y poco 
eficiente, siendo, necesario, en línea 
con las políticas de descarbonización, la 
sustitución de los sistemas tradicionales 
de calefacción y ACS que utilizan com-
bustibles fósiles, por otros basados en 

subvenciones y legislaciones, ayudas a 
la rehabilitación e instalación de estas 
soluciones en edificaciones, así como 
dar a conocer la importancia y benefi-
cio que aportan para proteger el medio 
ambiente y ayudar a cumplir el objetivo 
de cambio climático establecidos por 
la Unión Europea”. Esta firma sostiene 
que “la bomba de calor se ve en auge 
en el segmento residencial donde la 
aerotermia juega un papel importante 
en el crecimiento de las instalaciones de 
este tipo”. 

Para Hitecsa, las oportunidades de 
negocio pasan por su enfoque de em-
presa “de servicio y cercanía al clien-
te”. Si bien entiende que “el mercado 

 “LA BOMBA DE CALOR SE VE EN AUGE 

EN EL SEGMENTO RESIDENCIAL, DONDE 

LA AEROTERMIA JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE EN 

EL CRECIMIENTO DE ESTE TIPO DE INSTALACIONES”     

   (Samsung)

 “DAR UN PASO AL FRENTE –A NIVEL ADMINISTRATIVO- 

HACIA LA INTRODUCCIÓN DE UNOS NIVELES 

MAYORES DE EXIGENCIA 

RESPECTO A LA CALIDAD DE AIRE INTEROR”     

    (Hitecsa)

tecnologías limpias, como es 
el caso de la bomba de ca-
lor”. Y en ello está muy 
de acuerdo Keyter 
cuando opina que 
“las nuevas apli-
caciones de la bomba 
de calor son la gran baza”, 
junto con las “sustituciones de 
calderas por equipos de compresión 
con mucho mejor rendimiento en la 
industria, y en nuestras viviendas y edi-
ficios”, la “generación de ACS mediante 
equipos de media y alta temperatura”, 
“el aprovechamiento de calores residua-
les en la industria, que implicará unos 
ahorros muy altos con no demasiado in-
versión y retornos muy cortos”, y la “in-
corporación de los District Heating, que 
cambiará la mentalidad que tenemos a 
la hora de dotar de sistemas térmicos a 
los edificios”. Y es que, como se encar-
ga de recordar Samsung, “el mercado 
de bombas de calor sigue en aumento 
año tras año, debido principalmente al 
trabajo conjunto en estrategias entre di-
ferentes países para el cambio en algu-
nas regulaciones y proveer a través de 

tenderá hacia una recuperación de 
los números que había y afectará po-
sitivamente en forma de crecimiento 
orgánico”, también tiene en mente se-
guir “incrementando nuestro ritmo de 
desarrollo y lanzamiento de soluciones 
hacia la calidad de aire interior”. 

Finalmente, Carrier es partidaria de 
poner la atención en que “progresiva-
mente vamos ir viendo que el concep-
to Smart City, ligado al Internet de las 
Cosas nos van a conducir a entornos 
hiperconectados y, a la vez, entornos 
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compartidos”. Así pues, vamos a vivir 
en los próximos años “una socializa-
ción de la tecnología, entendiendo esta 
socialización como una forma de com-
partir recursos tecnológicos que hagan 
más habitables y vivibles las ciudades”. 
Esta revolución, que desde su punto 
de vista ya está en marcha, “requerirá 
acceso en tiempo real a cualquier dis-
positivo que usemos o compartamos 
y, permitirá establecer parámetros y 
métricas de uso, no solo de consumo, 
sino de rendimiento o calidad del aire, 
así como del tipo de fuente energética 
que deseemos o nos permitan emplear 
en cada momento, haciendo las ciu-
dades y la sociedad más sostenible”. 
Es precisamente en esta línea donde 
los fabricantes “vamos a centrar los 
esfuerzos, en proveer los equipos son 
los sensores y conectividades nece-
sarias para poder operarlos en red, de 
forma remota y, poder diseñar sistemas 
expertos que puedan monitorizar el es-
tado de los equipos HVAC permitiendo 
un mantenimiento remoto y anticipan-
do posibles fallos o disfunciones”. 

Todo lo anterior, unido a las ayudas 
ya existentes y a las que se implemen-
tarán derivadas de los Fondos Next 
Generation EU, señala AFEC, contri-
buirán a dinamizar este mercado diri-
gido al sector comercial.

EL SECTOR EN 2021 
Si se es positivo, durante el ejercicio 
2021 y desde la perspectiva de AFEC, 
al sector de la climatización en general, 
“lo que ya le distingue y le va a seguir 
distinguiendo, como ya se ha demos-

que contribuyen a la productividad, al 
bienestar, a la sostenibilidad, así como a 
conseguir ambientes más saludables”. 
Otro aspecto distintivo y que incide en 
todos los sectores, como es el caso del 
comercial, - arguyen - “es que la evo-
lución tecnológica de sus equipos tie-
ne su punto de mira en las políticas de 
descarbonización y, por tanto, se asien-
ta en tres pilares fundamentales, que 
contribuyen a la consecución de los 
objetivos europeos de energía y clima, 
dirigidos al aumento de la eficiencia 
energética, el uso de tecnologías pro-
cedentes de fuentes renovables y a la 
reducción de emisiones de CO2.”.

Para Samsung es “importante re-
saltar que millones de ciudadanos 
europeos pasamos más del 90 % del 
tiempo en interiores, permaneciendo 
dos tercios de este tiempo en el hogar 
y el resto en el lugar de trabajo, centro 
educativo o espacios públicos. A pe-
sar del aumento de la concienciación 
y de los intentos continuos por mejorar 
la calidad de los espacios interiores a 
lo largo de los años, siguen existiendo 
diversos riesgos para la salud, como 
la contaminación del aire en interiores, 
la humedad, el ruido, el crecimiento 
de moho o una temperatura interior 

inadecuada” y, por tanto, como ar-
gumenta Keyter, “la innovación” y, en 
consecuencia, “las aplicaciones que 
hasta ahora no eran comunes en nues-
tro sector, se convertirán en equipos 
usuales en las mesas de diseño”. 

Hitecsa  pone el acento en que “en 
un año con una tendencia positiva pero 
con una gran incertidumbre en el día a 
día, creo que se valorará mucho la ca-
pacidad de respuesta del sector, a todos 
los niveles”. Hoy por hoy, el segmento 
hotelero “aún no tiene claro si podrá ex-
plotar sus negocios en verano. Eso hará 
que, una vez se conozca (y esperemos 
que sea que sí), se necesite una res-
puesta crítica a nivel de plazos de entre-
ga, plazos de ejecución por parte de las 
empresas instaladoras, etc. Pasa algo 
similar con algunos centros comerciales 
que están a un 90% de su terminación 
y están pendientes de decisiones para 
abrir. La exigencia puede estar por enci-
ma incluso, de la capacidad del merca-
do”. También acerca del sector hotelero 
– que es una porción muy importante 
del sector HVAC en España y que se 
ha visto muy dañado con las medidas 
restrictivas de movilidad y habitabilidad 
– Carrier lo tiene muy claro cuando re-
flexiona en el sentido de que no ve que 
“vaya a recuperar el volumen de negocio 
durante el 2021, todavía es pronto, esta 
recuperación vendrá de la mano de las 
administraciones y las medidas que va-
yan tomando en relación a casos covid, 
vacunaciones, pasaportes sanitarios, 
etc.” Pero – advierte - “la parte positiva 
de esta lamentable historia es que el 
sector salud ha venido en gran parte a 
compensar, dentro del mercado HVAC, 
la caída del sector hotelero, gracias a la 
iniciativa de las administraciones públi-
cas y el sector privado, que han puesto 
foco en la salud y han lanzado y desa-
rrollado las dinámicas necesarias para 
que se renueven las instalaciones o se 
mejoren y amplíen”.
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 “EL SECTOR SALUD HA VENIDO EN GRAN PARTE 

A COMPENSAR, DENTRO DEL MERCADO HVAC, 

LA CAÍDA DEL SECTOR HOTELERO”     

     (Carrier)
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trado, es que es 
un sector ESEN-
CIAL. Nuestra 
sociedad no sería 
capaz de desem-
peñar sus activi-
dades diarias sin 
los beneficios que 
proporcionan los 
sistemas de cale-
facción, refrigera-
ción, ACS, ventila-
ción, tratamiento 
y distribución de 
aire, regulación y 
control, etc., que, 
no cabe duda, 
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LOS SERVICIOS ONLINE Y LA GESTIÓN A DISTANCIA HAN IDO GANANDO 

ESPACIO AL TIEMPO QUE SE HA ACELERADO EL PROCESO DE 

DIGITALIZACIÓN,COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA. LA CONECTIVIDAD 

DE LOS EQUIPOS PERMITE SU CONTROL DE MANERA REMOTA, 

POSIBILITANDO VENTAJAS TANTO PARA EL CONFORT COMO PARA EL 

AHORRO DE ENERGÍA Y  LA REDUCCIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES.

Texto: Santiago González, 
Director de Oficina Técnica en Daikin AC SpainCLIMATIZACIÓNA FONDO                                        

HERRAMIENTAS DIGITALES 
PARA UNA CLIMATIZACIÓN 

INTELIGENTE 
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y tarjetas llave inteligentes, elementos 
con los que se evita en gran medida el 
derroche de energía y que aportan un 
control más preciso. Además, este tipo 
de sistemas también son muy útiles en 
la gestión de grandes espacios.  

El objetivo principal de estas aplica-
ciones es que los clientes puedan tener 
el control del confort de un espacio en 
todo momento, y en muchos casos, 
es tan sencillo como impulsar innova-
ciones en materia de conectividad que 
permitan controlar las unidades desde 
cualquier Smartphone o Tablet simple-
mente instalando una aplicación.

GRANDES AVANCES 
EN MATERIA DE CONFORT
Otra de las ventajas que aporta esta co-
nectividad reside en la gran evolución 
que supone en el confort de los usua-
rios. Ahora que los equipos de climati-
zación dan posibilidad de controlar sus 
funciones vía wifi a través de una App, 
los usuarios pueden ajustar todos los 
parámetros deseados antes de llegar al 
hogar, de modo que cuando el usuario 
llegue a casa la temperatura y las con-
diciones del espacio sean las deseadas. 

Un ejemplo es la tecnología de 
sensor con doble función, que activa 
el modo ahorro de energía cuando no 
detecta ninguna presencia en la ha-
bitación y regresa al parámetro origi-
nalmente establecido cuando vuelve 
a detectar personas en la estancia. 

C ON LA PANDEMIA, el 
proceso de digitaliza-
ción de la sociedad se 
ha visto acelerado en 
gran manera; los servi-
cios online y la gestión 
a distancia han irrum-
pido con fuerza en la 
vida de gran parte de 

la población. Ante esta nueva coyuntura, 
el sector de la climatización trabaja en la 
implementación de controles inteligentes 
en los sistemas de climatización, una de 
las innovaciones más efectivas a la hora 
de garantizar un uso eficaz de las unida-
des. En la actualidad, la conectividad de 
los equipos permite su control de manera 
remota a través de diferentes dispositivos 
e incluso asistentes virtuales, lo que po-
sibilita que los equipos estén totalmente 
monitorizados en todos los aspectos.   

Las ventajas que proporciona la in-
corporación de la tecnología de control 
inteligente a los sistemas de climatiza-
ción son diversas. Desde el aumento 
del confort en los diferentes espacios, 
hasta el ahorro de energía que se tra-
duce en ahorro en la factura final o, el 
control total no solo de la climatización 
en hogares, también en instalaciones 
comerciales y grandes edificios. 

Los fabricantes trabajan en el desarro-
llo de sistemas de conectividad y sensores 
cada vez más avanzados que contribuyan 
a lograr los objetivos de sostenibilidad 
establecidos a la vez que incrementan el 
confort y la comodidad del cliente.

UN FUNCIONAMIENTO 
MÁS EFICIENTE
Gracias a la aplicación de sistemas 
inteligentes, se puede garantizar al 
consumidor la gestión de espacios 
más eficiente y eficaz posible. El mer-
cado ofrece soluciones que permiten 
apostar por un seguimiento del con-
sumo de energía, como la solución 
que ofrece Daikin en la nube (Cloud 
Service,) basada en la supervisión y 

control remoto para sistemas. La mo-
nitorización continua de todos los pa-
rámetros de los equipos nos permite 
predecir la discontinuidad del servi-
cio con los consiguientes beneficios 
para el usuario final o empresario.

Tanto si se busca una solución 
para hogar como si se hace para 
negocio, existen diferentes sistemas 
que ayudan a controlar el clima y pro-
porcionan un confort óptimo, como 
las aplicaciones para controlar el cli-
ma del hogar desde cualquier ubica-
ción a través del móvil o la tablet. 

También la gestión de edificios 
sigue siendo un aspecto importante 
para el sector de la climatización. Ac-
tualmente, existen varios sistemas de 
control climático para ayudar a gestio-
nar el consumo energético de un edi-
ficio de forma eficiente, y optimizar el 
confort. Todo esto mediante modernos 
dispositivos electrónicos. Otra tecno-
logía de gran utilidad son los sensores 

La apuesta por equipos 
que incorporen sistemas de control 

contribuye a reducir el consumo 
de energía.

LA APLICACIÓN DE SISTEMAS INTELIGENTES 

GARANTIZA AL CONSUMIDOR LA GESTIÓN EFICIENTE 

Y EFICAZ DE LOS ESPACIOS



Además, para evitar las corrientes de 
aire, estos sensores desvían el flujo 
de aire con el objetivo de que no inci-
da directamente sobre las personas.

MAYOR CONTROL 
DE LOS USUARIOS 
Como hemos comentado, ya hay nu-
merosos equipos que ofrecen la posi-
bilidad de ser monitorizados mediante 
control wifi para supervisar y controlar 
a distancia todas sus funcionalidades 
gracias a aplicaciones disponibles en 
diferentes sistemas operativos. Esta 
dinámica permite el manejo de la uni-
dad desde cualquier lugar y garan-
tizando una óptima temperatura en 
cada momento. 

En el caso de los equipos de bom-
ba de calor, como Daikin Altherma 3, 
el panel de la unidad interior incorpora 
en el frontal de pantalla LED el siste-
ma “Daikin Eye”; una tecnología que 
permite al usuario conocer de un solo 
vistazo y con un sencillo código de 
colores, si la unidad funciona correc-
tamente (azul) o si está fuera de servi-
cio (rojo), y la configuración del propio 
equipo mediante un portal de internet, 
el Heating Solutions Navigator. 

También aparecen interfaces más 
intuitivas y mejoradas, como los asis-
tentes de voz que permiten al usuario 
final controlar de forma sencilla pero 
directa las unidades de climatización, 
unificando el control de productos y 
aplicaciones de fabricantes diferentes, 
lo que ha supuesto una auténtica re-
volución.

AHORRO EN EL CONSUMO 
Estos avances hacen posible un ahorro 
de energía notable al ser conectados 
solo cuando es necesario, evitando así 
derroches constantes. La conectividad 
tiene muchas ventajas tanto para el 
confort de los clientes como a la hora 
de reducir el consumo energético y las 
emisiones contaminantes. Además, la 

monitorización continua de los equipos 
facilita la prevención de cualquier posi-
ble imprevisto, y proporciona al usuario 
un conocimiento total del mismo. Una 
de las novedades que ofrece esta tec-
nología es la opción de administrar la 
energía, lo que permite al usuario ha-
cer un seguimiento exhaustivo de los 
consumos, limitarlos e incluso poner el 
equipo en modo vacaciones. 

Todo esto nos lleva a la conclusión 
de que la apuesta por equipos que in-
corporen sistemas de control contribuye 
a reducir el consumo de energía, ade-
más se consiguen mejores rendimientos 
de las unidades y se alarga la vida útil 
de los aparatos. Además, gracias a que 
incorporan sistemas de detección de 
fallos, en cuanto se produce alguna ano-
malía el equipo lo detecta y siempre fun-
ciona correctamente sin descompensar 
los funcionamientos normales. 

En Daikin creemos que la innova-
ción es clave y por eso trabajamos día 
a día con el objetivo de ofrecer siste-
mas cada vez más avanzados, que 
reduzcan al mínimo el consumo ener-
gético y al mismo tiempo que cubran 
todas las necesidades del consumi-
dor, garantizando siempre el máximo 
bienestar y confort.

42   Climaeficiencia   abril 2021

A FONDO                                        

El mercado ofrece  soluciones que permiten apostar por un seguimiento del consumo de energía.

LOS FABRICANTES TRABAJAN EN EL DESARROLLO 

DE SISTEMAS DE CONECTIVIDAD Y SENSORES 

CADA VEZ MÁS AVANZADOS

Cada vez los usuarios están más 

informados, lo que hace que su 

compromiso con los productos que 

adquieren sea total. Ya no buscan 

solo lo mejor para su hogar, sino 

que también se preocupan por que 

esos productos que adquieren sean 

respetuosos con el medio ambien-

te. En línea con las nuevas necesi-

dades de los consumidores, los sis-

temas de control inteligente son el 

presente y el futuro del sector. 

INFORMACIÓN 

Y CONCIENCIACIÓN 

DEL USUARIO
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EL GRAN RETO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA PARA 2030 ESTÁ EN LOS SECTORES 

DIFUSOS Y, DENTRO DE ELLOS, LOS USOS TÉRMICOS ESTÁN LLAMADOS A CAMBIAR 

LA FORMA EN LA QUE ENTENDEMOS LA REVOLUCIÓN RENOVABLE, DONDE EL CALOR Y 

EL FRÍO RENOVABLES COBRARÁN UNA GRAN IMPORTANCIA.

cada (hoy el dato es más cercano al 
22% pero el Ministerio ha expresado 
su voluntad de fomentar la electri-
ficación), las renovables eléctricas 
serían únicamente el 18,5% de la 
energía, hasta alcanzar el 42% que-
dan más de un 23% que deberá al-
canzarse mediante las renovables de 
los sectores difusos: el transporte y 
los usos térmicos.

La introducción de renovables en 
el transporte pasa por la electrifica-
ción de la movilidad o incrementar 
el uso de los biocarburantes en los 
motores de combustión. Electrifica-
ción y biocarburantes deberán alcan-
zar el 28% del transporte en 2030 y 
el resto del camino a recorrer se ha 
de realizar con aplicaciones de calor 
y frío renovables. ¿La buena noticia? 
Las opciones son diversas, tanto de 
forma directa: biomasa, geotermia y 
solar térmica, como de la mano de la 
electricidad: aerotermia y otras bom-
bas de calor.

C IERRA LOS OJOS. 
Piensa en renovables. 
Si a tu imaginación ha 
venido un panel foto-
voltaico o un aeroge-
nerador… tranquilo. 
Es una reacción nor-
mal. Sin embargo, am-
bas tecnologías tienen 

en común que son renovables eléctricas 
y menos del 25% de nuestra energía fi-
nal es eléctrica. A pesar de que el gran 
avance de las dos últimas décadas se 
ha producido, tanto en reducción de 
costes como en sustitución de ener-
gías, en el campo eléctrico, el gran reto 
de la Transición Energética para 2030 
está en los sectores difusos y, dentro de 
ellos, los usos térmicos están llamados 
a cambiar la forma en la que entende-
mos la revolución renovable. El calor y 
el frío renovables cobrarán mucha im-
portancia en la próxima década.

LOS OBJETIVOS TÉRMICOS 
DE LA DÉCADA
La hoja de ruta de la Transición Ener-
gética es el Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima (PNIEC), en este 
plan, los objetivos marcados para 
2030 sufrieron el año pasado un leve 
cambio. Este cambio integraba el ma-
yor ritmo de cambio que el mercado 

está viviendo ahora mismo, situando 
el escenario tendencial en el 25% y 
el objetivo se redujo del 34% (pri-
mer borrador) al 31%. Esta pruden-
cia contrasta con la ambición que el 
PNIEC ha mostrado en las metas re-
novables eléctricas, puesto que solo 
se incrementa en seis puntos porcen-
tuales el escenario objetivo respecto 
al tendencial. Un pequeño cambio 
si tenemos en cuenta el peso de la 
energía térmica.

Para que nos hagamos una idea, 
las necesidades de climatización se 
estiman en un 33% del total de la 
energía final consumida en España. 
El objetivo global que nos marca el 
PNIEC, ya definitivo tras su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado 
el pasado 31 de marzo, es del 42% 
de energías renovables en el con-
sumo final de energía para 2030. El 
objetivo en electricidad es del 74% 
de renovables. Si estimamos un 25% 
de electricidad para el final de la dé-

Texto: José María González Moya
Director General de APPA RenovablesCLIMATIZACIÓNA FONDO                                        

RENOVABLES TÉRMICAS:  
el verdadero reto del PNIEC 

LAS NECESIDADES DE CLIMATIZACIÓN 

SE ESTIMAN EN UN 33% DEL TOTAL 

DE LA ENERGÍA FINAL CONSUMIDA EN ESPAÑA
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sistemas fotovoltaicos, un tándem que 
está ganando fuerza en los últimos 
años con el despegue del autoconsu-
mo en España.

La Directiva europea de energías 
renovables, establece que los Estados 
miembros deben tomar las medidas 
necesarias para aumentar la cuota de 
energías limpias en el consumo de ca-
lor y frío en 1,3% anual. Las comunida-
des energéticas, conocidas hoy por el 
autoconsumo eléctrico, son señaladas 
en el PNIEC como protagonistas para 
cumplir un importante papel en la con-
secución de este objetivo. ¿El motivo? 
Los grandes proyectos de calor y frío, 
las redes de distrito (del inglés district 
heating) permiten, gracias a su escala, 
obtener las mayores eficiencias y los 
mayores ahorros, algo fundamental en 
un país, como el nuestro, con una altí-
sima dependencia energética.

La dependencia energética de 
nuestro país está en el entorno del 
73%, únicamente cubrimos en un 27% 
las necesidades energéticas de nues-
tras industrias, empresas y hogares. Si 
bien la media de la Unión Europea – 
del 56% – es elevada, el caso español 
es aún más grave. 

Esto supone un grave perjuicio 
para nuestra economía, debido a la 
altísima factura energética que te-
nemos que pagar año tras año. Más 

EL ESCENARIO ACTUAL 
DE LAS RENOVABLES 
NO ELÉCTRICAS
En la actualidad, las energías renova-
bles térmicas se encuentran en cre-
cimiento en nuestro país. Según los 
datos del Estudio del Impacto Ma-
croeconómico de las Energías Reno-

vables en España correspondiente al 
año 2019, las renovables no eléctricas 
alcanzaron el 6,9% del consumo ener-
gético nacional, una línea ascendente 
que alcanza ya los últimos cinco años, 
desde 2015, que se produjo el mínimo 
del último período, con 6,0%, las reno-
vables térmicas han ido remontando, 
poco a poco, sus cifras.

A nivel de tecnologías de climatiza-
ción, la principal contribuidora a estos 
números es la biomasa. De los 4.570 
ktep que representaron en el consumo 
de energía final en 2019, el 90,9% fue 
biomasa. Tras esta tecnología, la solar 
térmica, con el 7,4%; el biogás, con 
el 1,2%; y la geotermia, con el 0,4%; 
completan el escenario actual de las 
renovables térmicas.

Un escenario, como vemos, fuer-
temente dominado por la biomasa 
sólida que, por si sola, supera el 90% 
del consumo directo de renovables 
térmicas. 

LAS TECNOLOGÍAS 
A DISPOSICIÓN DE
LA TRANSICIÓN TÉRMICA 
De cara al futuro, el potencial de to-
das las energías: biomasa, solar, bio-
gás y geotermia, nos hace confiar en 
que podremos alcanzar las metas, a 
lo que hay que sumar la combinación 
de bombas de calor y aerotermia con 

En 2019, las renovables no eléctri-

cas alcanzaron el 6,9% del consu-

mo energético nacional, una línea 

ascendente que alcanza ya los últi-

mos cinco años. 

De los 4.570 ktep que represen-

taron, el 90,9% fue biomasa, seguida 

de la energía solar térmica (7,4%),  

biogás ( 1,2%)  y geotermia ( 0,4%) .

 El uso de estas tecnologías su-

puso este año un ahorro de 4.570.350 

toneladas equivalentes de petróleo 

(tep) y un  ahorro económico de 3.722 

millones de euros en importaciones.

A nivel medioambiental, se evitó 

la emisión de 13.851.418 toneladas 

de CO2.

RENOVABLES 

TÉRMICAS: 

ALGUNOS DATOS



allá de los beneficios de las energías 
renovables para el medio ambiente o 
la salud, el saldo energético en 2019 
fue de 23.242 millones de euros, re-
presentando más del 70% del total 
de 31.980 millones de euros de dé-
ficit comercial que presentó nuestra 
balanza de pagos. Por lo tanto, todo 
esfuerzo que hagamos en la Transi-
ción Energética será favorable para 
nuestra economía, mucho más en 
el caso de las renovables térmicas 
dado que sustituimos, de forma di-
recta, consumos fósiles. Cuando una 
caldera de biomasa, una instalación 
geotérmica combinada con bomba 
de calor o una placa solar térmica se 
instalan en una vivienda o una nave 
industrial, estamos disminuyendo 
consumos de gasoil o gas que no 
disponemos en España, disminuyen-
do las importaciones energéticas e 
incrementando la riqueza y el empleo 
nacional.

El ahorro que supusieron en 2019, 
último año del que se disponen datos, 
las renovables térmicas fue de 4.570.350 
toneladas equivalentes de petróleo (tep) 
que supusieron un ahorro económico 
de 3.722 millones de euros en importa-
ciones. A nivel medioambiental, se evitó 

la emisión de 13.851.418 toneladas de 
CO2. Si vemos los números globales, la 
inversión en renovables térmicas es muy 
positiva para nuestra economía, nuestra 
salud y nuestro medio ambiente.

LA NECESARIA 
NEUTRALIDAD 
TECNOLÓGICA 
EN LOS INCENTIVOS 
En los últimos años hemos asistido a 
interesantes iniciativas locales para im-
pulsar las energías renovables. Desde 
la Asociación aplaudimos la iniciativa 
de introducir medidas fiscales, como 
bonificación en el Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI), para la climatización 
renovable. Sin embargo, es importante 
que estas iniciativas extiendan su ám-
bito de actuación a todas las energías 
renovables, permitiendo al consumi-
dor final elegir aquella tecnología que 
más se adecúa a sus necesidades.

Cada proyecto de climatización 
sostenible y renovable es diferente. 
En la búsqueda de una mejora de la 
calificación energética que garantice 
ahorros económicos, es importante 

valorar las distintas tec-
nologías. Muchas veces, 
ni siquiera una sola tec-
nología es la mejor so-
lución, siendo necesario 
recurrir a la combinación 
de varias (biomasa, geo-
termia, solar térmica, so-
lar fotovoltaica y bomba 
de calor, residuos…). Por 
ello, es importante que 
los consistorios y las Co-
munidades Autónomas 
contemplen las distintas 
opciones en sus progra-
mas de ayudas e incen-
tivos para asegurarnos 
de que alcanzamos los 
objetivos con las solu-
ciones más eficientes y 
favorables para ciudada-

nos y empresas.

EL FRÍO 
Y EL CALOR RENOVABLE, 
PROTAGONISTAS 
DE LA PRÓXIMA DÉCADA 
Como hemos visto, existen diversas 
soluciones que son muy eficientes 
para satisfacer nuestras necesidades 
térmicas. Sin embargo, para alcanzar 
los objetivos de energías limpias mar-
cados para 2030, es necesario que las 
renovables térmicas consigan penetrar 
realmente en las ciudades y pueblos 
de España, dando el salto cuantitativo 
que separa las instalaciones puntuales 
del uso mayoritario. Consiguiendo que 
las renovables térmicas sean protago-
nistas de la Transición Energética que 
abordaremos en la próxima década y 
sucesivas. Para ello, no solo debemos 
ser conscientes de que el frío y el calor 
pueden ser renovables, también debe-
mos poner todas las medidas necesa-
rias para que sean la opción prioritaria 
a la hora de acometer una reforma. El 
medio ambiente y la economía nacio-
nal nos lo agradecerán. 
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LAS RENOVABLES TÉRMICAS DEBEN DAR EL SALTO 

CUANTITATIVO QUE SEPARA LAS INSTALACIONES 

PUNTUALES DEL USO MAYORITARIO

Las renovables permiten disminuir 
las importaciones energéticas 

e incrementar la riqueza 
y el empleo nacional.

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

*solo aplica con algunos modelos.

Calderas Murales a Gas

Tanta tecnología
en tan poco espacio

www.junkers.es
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CONFORT, CONECTIVIDAD, RESPETO AL MEDIO AMBIENTE, SON CLAVES QUE 

DEFINEN EL MERCADO ACTUAL DEL AIRE ACONDICIONADO RESIDENCIAL, CAPAZ DE 

GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR EN UN MOMENTO COMO EL ACTUAL, EN 

EL QUE LA SALUD PRIMA POR ENCIMA DE TODO.

ejemplo, lleva desde 1997 apostando 
por una tecnología exclusiva que con-
sigue inhibir ciertos virus y bacterias, e 
incluso desodorizar las estancias, capaz 
de limpiar las superficies mediante la 
producción de los radicales de hidroxilo. 

Junkers-Bosch, por su parte, incor-
pora en sus equipos filtros especiales 
BIO con hasta 99% de eficacia. Esta 
firma reitera, además, la importancia de 
un buen mantenimiento para una mayor 
eficacia del equipo y un funcionamiento 
óptimo, “siendo imprescindible limpiar y 
desinfectar los filtros, además del con-
densador, el ventilador y el intercambia-
dor del aire, prevenir las humedades y 
eliminar la suciedad de la unidad exterior 
del aparato”.

DIGITALIZACIÓN, 
CONECTIVIDAD E IoT
Entre las tendencias más significati-
vas del sector residencial, es clara la 
conexión de los aparatos electrónicos 

C CON VERANOS CADA 
vez más calurosos y 
las temibles “olas de 
calor” que se repiten 
con más frecuen-
cia,  la necesidad de 
contar con viviendas 
bien acondicionadas 
para combatir las al-

tas temperaturas propias de la época 
estival se convierte en una prioridad 
para los usuarios. En plena pandemia, el 
sector de la climatización doméstica fue 
uno de los que resistió a los envites del 
mercado del pasado año, registrando un 
crecimiento del 2,17%, con un total de 
810.000 unidades vendidas  y una fac-
turación que superó los 523 millones de 
euros, según los  datos de AFEC.  Y es 
que disfrutar de un ambiente confortable 
en los hogares se ha convertido en una 
exigencia cada vez más demandada,  
incluso el pasado año, a pesar de las 
dificultades.

Pero ¿Qué claves definen en la ac-
tualidad el mercado del aire acondicio-
nado doméstico/residencial? 

En cuanto a la aplicación de la tec-
nología y la innovación, “hoy en día el 
sector de la climatización residencial 
es uno de los sectores más punte-
ros”, opinan desde Bosch-Junkers, ya 
que “apuesta  por soluciones que ga-
ranticen el confort del hogar al mismo 

tiempo que ofrecen la misma eficien-
cia y protegen el medio ambiente, un 
aspecto este último que se confirma 
con la apuesta por refrigerantes como 
el R32, más respetuoso con el entor-
no”.  En esta misma línea, Panasonic 
apunta la creciente preocupación de 
los usuarios en los últimos años  por 
la eficiencia energética, “tanto por una 
mayor concienciación hacia el cambio 
climático y el medio ambiente, como 
por la necesidad de ahorrar en el con-
sumo energético”. 

En el último año, además, y como 
efecto de la pandemia, el interés por 
equipos que ayuden a mejorar la cali-
dad del aire interior -una exigencia para 
la que muchos fabricantes ya venían 
preparados de largo- aunque es ahora 
cuando se toma una mayor conciencia 
sobre la importancia de la ventilación 
y la filtración para contribuir a la re-
ducción de virus y bacterias y evitar el 
riesgo de transmisión.  Panasonic, por 

Texto: José María González Moya
Director General de APPA RenovablesCLIMATIZACIÓNA FONDO                                        

AIRE ACONDICIONADO 
saludable e inteligente  

 SE APUESTA  POR SOLUCIONES QUE GARANTICEN 

EL CONFORT DEL HOGAR AL MISMO TIEMPO 

QUE OFRECEN LA MAYOR EFICIENCIA 

Y PROTEGEN EL MEDIO AMBIENTE    

     (Bosch/Junkers)
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de tecnologías cada vez más limpias 
y en el fomento de la renovación de 
sistemas ineficientes por otros más 
eficientes que favorezcan la descar-
bonización. 

Y a pesar de la situación sanitaria, 
los fabricantes, como Panasonic, han 
seguido manteniendo sus servicios, 
tanto de venta como de postventa y 
garantizando la máxima seguridad, 
reforzando protocolos Covid-29 y to-
mando las medidas posibles. Y así se-
guirá siendo mientras dure la pande-
mia y podamos volver a la tan ansiada 
normalidad.

con Internet, el llamado Internet de 
las Cosas (IOT por sus siglas e inglés), 
que se refleja en la apuesta de algu-
nos fabricantes “por la conectividad 
en la vida de las personas para fa-
cilitar su día a día de forma eficiente 
y sencilla”, indican desde Junkers-
Bosch, lo que requiere de una fuerte 
inversión en I+D para el desarrollo el 
desarrollo de sistemas y productos a 
través del IoT, apostilla.  

Y es que, como señala Panasonic,  
la digitalización es una función cada 
vez más aclamada por los usuarios, 
en tanto que permite la programa-
ción y el control de los equipos, des-
de cualquier  Smartphone, o crear y 
programar acciones para automatizar 
diferentes tareas y acciones en In-
ternet, desde el sitio web o desde la 
aplicación móvil, apunta Panasonic.  
Los avances en este campo derivan 
también en que un gran número  equi-
pos domésticos puedan controlar-
se por control por voz, a través de 
Google Assistant o Alexa, para tareas 
simples, como encender y apagar, 
cambiar el modo de funcionamiento, 
configurar la temperatura o verificar el 
estado operativo. 

CONCIENCIA SANITARIA
Lo cierto es que en el contexto actual 
generado por la expansión del coro-

navirus, la sociedad es cada vez más 
consciente de los productos que tie-
ne en sus hogares, valorando más los 
consumos y las necesidades. Como 
explica Junkers-Bosch, “los hogares 
se han convertido en los refugios de 
todas las familias y es por ello que se 
busca conseguir el mayor confort y la 
mayor eficiencia dentro de casa”.  Y 
en línea con estas exigencias, y con 
las normativas cada vez más restric-
tivas encaminadas a la reducción del 
consumo energético y a la transición 
a energía limpia y eficiente, la apues-
ta del mercado es hacia el desarrollo 

LA DIGITALIZACIÓN ES UNA FUNCIÓN 

CADA VEZ MÁS ACLAMADA POR LOS USUARIOS, 

EN TANTO QUE PERMITE LA PROGRAMACIÓN 

Y EL CONTROL DE LOS EQUIPOS      

      (Panasonic)
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TEMPERATURA, 
CONFORT 

Y CALIDAD DE AIRE  
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DOSSIER                                                                  Texto: redacción

EN EL MERCADO DOMÉSTICO/RESIDENCIAL, LOS CLIMATIZADORES TIPO SPLIT SE 

LLEVAN LA PALMA.  ESTAS UNIDADES  QUE INCORPORAN INNOVADORAS TECNOLOGÍAS 

PARA MEJORAR SU EFICIENCIA, REDUCIR EL RUIDO O CONTROLARSE A DISTANCIA A 

TRAVÉS DE WIFI, PRESENTAN, ADEMÁS,  IMPORTANTES AVANCES Y FUNCIONES PARA MEDIR 

Y GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AIRE DE LOS ESPACIOS INTERIORES, NEUTRALIZANDO 

PARTÍCULAS CONTAMINANTES, VIRUS Y BACTERIAS.

DAIKIN

 

Esta unidad de pared, que aúna elegancia y tecnología, 
cuenta con importantes innovaciones tecnológicas y la 
máxima eficiencia energética (A+++), lo que unido al re-
frigerante de última generación R-32 que utiliza, logra 
producir el impacto medioambiental  al mínimo.

En el Daikin Stylish predomina el dinamismo de 
sus líneas curvas y sus dimensiones, de apenas 189 
mm de fondo, lo convierten en un equipo muy com-
pacto, que se integra en cualquier estilo interior. Por 
todo ello, la unidad ha sido galardonada con diversos 
premios de diseño como el Design Award o el Good 
Design Award. 

Confort, innovación y eficiencia son los atri-
butos más reseñables del equipo, que incorpora 
el ‘efecto Coanda’, un diseño especial de las ale-
tas que permite una mejor distribución del flujo 
de aire y proporciona un clima estable en todo 
el espacio, con patrones de aire diferentes. Es-
pecialmente  silenciosa, es capaz de controlar la 
humedad en el ambiente de manera automática, 

Daikin Stylish:  Aire acondicionado elegante con tecnología Flash Streamer

ventajas a las que se suma la tecnología Flash Strea-
mer de Daikin, un sistema que elimina la mayor parte 
de alérgenos, virus y moho, creando así un ambiente 
interior limpio y saludable. 

El dispositivo incluye control wifi de serie, que 
permite controlar el equipo desde un Smartphone o 
Tablet desde cualquier lugar, mediante la App “Daikin 
Residential controller”, disponible para Android e IOS.
www.daikin.es



abril 2021    Climaeficiencia    51

FUJITSU /EUROFRED  

Estos  climatizadores domésticos destacan por la eficiencia e 

innovación tecnológica de la marca japonesa. Utilizan el gas 

refrigerante R32, que permite un ahorro de hasta un 30% en la 

carga del equipo y reduce en un  75% su impacto en el calenta-

miento global; y disponen de modo silencioso, flujo controlado 

de aire y control Wifi. 

Gracias a su intercambiador de calor híbrido y a un ven-

tilador de flujo mayor, los KG ofrecen más eficiencia con me-

nos potencia. Cuentan,  además,  con un filtro antibacterias 

que, recurriendo a la electricidad estática, elimina pequeñas 

esporas, partículas y microorganismos que se encuentran 

en el aire; y con la función Human Sensor, que permite al 

equipo trabajar a menor capacidad cuando la estancia no 

está ocupada. Otra función a destacar es Power Diffuser, 

que realiza la salida de aire frío de forma horizontal para evi-

tar la sensación de frío directo y la de aire caliente vertical 

para crear una sensación agradable de calefacción. Ade-

más, el modo Powerful activa el funcionamiento del equipo 

a máxima velocidad del compresor y máximo caudal de aire 

durante 20 minutos para lograr la sensación de confort de 

forma rápida.  

La serie KG cuida el nivel sonoro mediante el modo Su-

per Quiet y la función Low Noise que, activada desde el pro-

pio mando a distancia, rebaja el nivel sonoro de la unidad 

exterior en 3 dB. 

www.eurofred.com

Gama KG: Eficiencia e innovación

LG ELECTRONIC

LG Air Purifying: Aire saludable y puro

Esta solución, que aúna aire acondicionado y purificación de aire, cuen-
ta con funciones  adicionales de purificador de aire y detector de par-
tículas, para que el usuario respire aire puro dentro de su hogar. Así, la 
unidad  es capaz de filtrar el aire y reducir la contaminación, gracias a 
un sensor que se activa automáticamente, neutraliza los gases NOx, 
SOx, partículas de arena y polvo entre otros, y detecta la concentración 
de partículas de polvo en el aire a través de una lámpara LED. Purifica el 
aire emitiendo 5 millones de iones negativos para atrapar las micropartí-
culas de sustancias orgánicas e inorgánicas como polvo, polen o humo, 
y elimina hasta el 99,95% de las partículas gracias a su filtro 3M. Un dis-
play externo refleja la calidad del aire  que se disfruta en todo momento.

Está equipada con WiFi para ofrecer la posibilidad de realizar un 
control remoto a través de la app ThinQ desde el smartphone o me-
diante controles de voz con un Home Assistant, en el caso de querer 
controlar la temperatura aun estando fuera del hogar. A esta funcionali-
dad se suma el compresor Dual Inverter con tecnología de doble rotor, 
que asegura una garantía de hasta diez años y protege al equipo de la 
corrosión y el desgaste gracias a su recubrimiento anticorrosivo Gold 
Fin, aumentando así su vida útil.
www.lg.com

Equipos compatibles con Google Home y 
Alexa, lo que permitirá al usuario realizar 
instrucciones a través de la voz mediante 
la app Gree+. Además, estas nuevas posi-
bilidades de conectividad brindan la opor-
tunidad de controlar los dispositivos desde 
cualquier lugar,  ofreciendo una mayor liber-
tad a la hora de configurar los equipos.

En  concreto, los modelos compatibles 
son aquellos que ya incluyen la conexión 
wifi de serie: splits Fair, G-Tech y U-Crown y 
también el modelo Muse en caso de contar 
con el kit wifi.

La app Gree+  permite realizar funcio-
nes como: Smart Swing,  para configurar 
la dirección de salida del aire del equipo 
de cualquier estancia del hogar; control del 
nivel sonoro; temporizador semanal; modo 
ahorro energía y modo sleep.
www.eurofred.com

Climazadores  compatibles 
con Google Home y Alexa

GREE



MIDEA /FRIGICOLL

Entre sus características destacan  su capacidad de reno-

vación del aire interior;  la tecnología Breezeless, que pul-

veriza el aire, evitando molestas ráfagas de aire;  y el lavado 

automático de filtros, gracias a su sistema de limpieza Dual 

SmartClean.

Mediante la tecnología Midea Hybrid Fresh Air, el aire del 

exterior se introduce en la  estancia, gracias a un ventilador 

de flujo cruzado centrífugo de alta presión, renovando el aire 

interior. El aire exterior pasa a través de un filtro HEPA para 

eliminar el 99,95% de polvo y partículas (PM2.5), mantenien-

do así un aire puro y limpio en todo momento.

La tecnología Breezeless y  su exclusivo panel microper-

forado, con 6.977 micro orificios, que evitan desagradables 

corrientes de aire, permiten crear una sensación de confort, 

pulverizando el aire a nuestro alrededor. Los paneles latera-

les se inspiran en las formas de los nervios de las hojas de 

los árboles para guiar la distribución del aire de la forma más 

eficiente, ya que cuenta con salidas de aire laterales, para 

crear una climatización 360º.

Gracias al cepillo rotatorio de alta densidad y al reciclaje 

de agua de condensados, el filtro sucio irá avanzando por el 

túnel de lavado y mediante un sistema de rodillos se irá lim-

piando, como si de un coche se tratase. El proceso finalizará 

con un secado y esterilización a alta temperatura.

www.frigicoll.es

Esta amplia gama permite climatizar dos espacios con una sola unidad exterior, 

hasta 10 habitaciones con una unidad exterior de un solo ventilador y dimen-

siones muy reducidas. 

La serie funciona con refrigerante ecológico R32 y comprende potencias 

entre los 2,0 y 15,5 kW permitiendo ahorrar un importante espacio. Las unida-

des interiores disponibles son muy versátiles ya que abarcan desde split pa-

red hasta conductos, cassettes, techo y suelo. Se caracteriza por su eficiencia 

energética, flexibilidad y adaptación al entorno y por su tecnología japonesa. 

Mitsubishi Heavy Industries dispone de una amplia gama de equipos con 

R32, tanto en la gama doméstica, semi-industrial y VRF, para cubrir todo tipo de 

demanda y adaptándose a las necesidades y tendencias del mercado. 

www.lumelco.es

Gaia, inspirado en la naturaleza 

Gama multi-split con R-32

DOSSIER                                          
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Con una máxima clasificación energética ( A+++),  este equipo 
destaca por su Plasma Quad Plus, con tecnología exclusiva de-
sarrollada por el fabricante. Se trata de un filtro altamente efec-
tivo, con resultados avalados por la Sociedad de Alergología e 
Inmunología Clínica (SEAIC), que  neutraliza el 99% de bacterias, 
virus y moho en el ambiente, elimina el 98% de elementos alérge-
nos como el polen, y captura el 99,7% de ácaros y polvo y el 99% 
de las partículas en suspensión de menos de 2,5 micras (PM2,5). 

 La unidad, que  funciona con el gas refrigerante R32, pre-
senta un bajo nivel sonoro y control wifi integrado: el  sistema 
MELCloud permi-
te controlar el aire 
acondicionado 
a través de cual-
quier Smartpho-
ne, Tablet o PC y 
viene incorporado 
de serie. Como 
novedad, se ha 
mejorado el tiem-
po de respuesta, 
consiguiendo una 
respuesta inme-
diata. Además, se 
puede acceder a la información del consumo eléctrico a través 
de la App para tener el control total de tu aire.

Presenta un diseño de panel plano, limpio y de líneas rec-
tas que permiten armonizar con cualquier estilo de decora-
ción. Además, está disponible en 4 acabados diferentes: blan-
co, blanco perla, negro onyx y rojo rubí.

Cuenta con sensor de  presencia que  mide la temperatura 
de la estancia en 3 dimensiones para redirigir el aire hacia don-
de detecta desequilibrios.

www.mitsubishielectric.es

MSZ-LN Kirigamine Style: Plasma Quad Plus

MITSUBISHI ELECTRIC

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES/LUMELCO
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SALVADOR ESCODA

Split Mundoclima MUPR-H11, con ionizador integrado 

El nuevo split incorpora purificación de aire mediante ioniza-
dor y generación de plasma ionizado.  

Con un diseño más compacto en los modelos 9 y 12 ( la uni-
dad exterior es inferior a 50 cms de altura) el equipo dispone de 
la tecnología Inverter  “Core Genius”, que permite un ajuste de 
la frecuencia del compresor de tan solo 0,6Hz. De esta forma, 
se mejora tanto el confort como la eficiencia energética.

La serie ofrece, entre otras,  las siguientes prestaciones:
 Control remoto multifunción de gran pantalla.
 Mayor eficiencia energética (clasificación energética 
A++/A+).
 Filtro catalizador frío que purifica el aire.
 Función de autolimpieza del evaporador de la unidad interior.
 Tratamiento “Golden Fin” en baterías y anticorrosión en 
intercambiadores de calor.
 Modo ingeniería.
 Múltiples opcionales: Control central, BMS… Se puede 
conectar con diferentes dispositivos que permitirían el con-
trol mediante voz a través de Alexa, Google Home, etc.

www. salvadorescoda.com

SAMSUNG

WindFree™ Pure 1.0 , con purificador de aire 

Este climatizador doméstico está equipado con un filtro 
de purificación de aire PM 1.0, tecnología de climatización 
única WindFree™, la funcionalidad Freeze Wash y funcio-
nes de control inteligente. El filtro electrostático PM1.0 
funciona como purificador de aire y puede filtrar partículas 
de polvo de hasta 0,3 μm/micras y esterilizar determinados 
tipos de bacterias gracias a un cargador electrostático. Su 
rendimiento en cuanto a esterilización ha sido validado por 
Intertek, expertos británicos en certificación.

Cuenta, además, con una pantalla nueva y avanzada 
desde la que se puede controlar fácilmente la calidad del 
aire interior.  El sensor láser, instalado en la pantalla, mide 
las concentraciones de partículas suspendidas en el aire 
interior y si es necesario, limpia el aire a través de una fun-
ción basada en Inteligencia Artificial. 

Su función Freeze Wash ayuda a limpiar la unidad y eli-
mina hasta el 90% de ciertos tipos de bacterias. 

La app Samsung SmartThings y el control de voz de 
Bixby permiten al usuario encender y apagar el climati-
zador, seleccionar los modos de enfriamiento preferidos, 
programar el funcionamiento e incluso monitorizar el con-
sumo de energía.

www.samsung.com/climate

Etherea, con nanoe™X Generator Mark 2

PANASONIC 

Unidad equipada con tecnología 
nanoe™X Generator Mark 2, que 
proporciona el doble de capacidad de 
producción de radicales de hidroxilo 
(hasta 9,6 billones por segundo), abun-
dantes en la naturaleza y con capacidad 
de inhibir ciertos contaminantes, virus 
y bacterias para limpiar y desodorizar.  
No requiere mantenimiento y funciona 
independientemente de la calefacción 
o la refrigeración cuando la unidad está 
en modo ventilador. Cuenta con la máxi-
ma calificación energética A+++ .

Los equipos 
pueden conec-
tarse con la apli-
cación Comfort 
Cloud de Panaso-
nic, para gestionar fácilmente todas 
las funciones del sistema a través de un 
dispositivo inteligente. También pueden 
conectarse a algunos de los principales 
asistentes de voz del mercado.

Con un acabado elegante, estilizado y 
compacto, la unidad incorpora la tecno-
logía Aerowings 2.0. que consiste en dos 

palas flexibles 
independien-
tes que con-
centran el 
flujo de aire 

para calentar o 
enfriar una habitación en el menor tiem-
po posible y ayudar a distribuir el aire de 
manera uniforme por toda la habitación. 

La gama de unidades interiores de 
Etherea comprende desde 1,6 kW hasta 
7,1 kW en color plata o blanco. 

www.aircon.panasonic.eu
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SAUNIER DUVAL

VivAir Serie 19, con refrigerante R32

La gama, con refrigerante R32, incluye unidades mono 
split y multi (2x1, 3x1 y 4x1) inverter DC y destaca por 
su alta eficiencia y respeto por el medio ambiente. 

De clasificación energética A++ en modo refrigera-
ción y A+ en calefacción (Rango A+++, D), cuenta con 
una eficiencia estacional SEER de hasta 6,3 y SCOP 
de 4,0. 

De diseño moderno, las unidades interiores cuen-
tan con un panel frontal blanco liso con una pantalla 
que puede ocultarse,  traslúcida. De línea sencilla se 
integran perfectamente en la decoración de la vivienda. 

Ofrecen funciones de gran utilidad para el usua-
rio y disponibles en el mando, incluido de serie, como 
son el modo Auto, la función “Sleep” o el programa-
dor horario. Entre las funciones especiales, destaca 
laa función X-Fan que seca la batería después del uso 
en modo frío o deshumectación, función turbo que ac-
tiva el enfriamiento o la calefacción más rápidamente 
o la función Repeat, que permite ejecutar una misma 
programación de encendido/apagado mientras esté 
activada.

Además de la opción de ahorro en calefacción y 
refrigeración, también está disponible la función ter-
mostato en el mando para una medición más exacta 
de la temperatura ambiente en un punto preciso.
www.saunierduval.es

VAILLANT

VAI 5 y VAI 8, amplia gama de potencias

Las gamas VAI 5 y VAI 8, tanto para domésti-
co como comercial,  están disponibles en po-
tencias de los 2,5 hasta los 11 kW, en modelos 
mono y multi y una clasificación energética que 
alcanza hasta A+++.  Además, vienen equipa-
das con el refrigerante R32. Las cualidades de 
este refrigerante ecológico permiten que con 
una carga menor, a la requerida por otros refri-
gerantes tradicionales, se cubran las mismas 
condiciones de uso. Incluso ampliar las distan-
cias máximas entre unidad interior y exterior, 
dando respuesta cada vez a instalaciones más 
complejas y generando ahorro. 

Estos equipos de destacan por su moderno 
y atractivo diseño. Incluyen una pantalla Led 
digital invisible, que es imperceptible a la vista 
cuando el equipo está apagado, el termosta-
to integrado en el mando a distancia y, entre 
sus funciones destacan el modo ahorro, Sleep, 
control vertical y horizontal de los deflectores 
así como la ionización activa, entre otras. 

A todas estas ventajas hay que añadir el 
bajo nivel sonoro, lo que incrementa la sen-
sación de confort y bienestar de los usuarios.

www.vaillant.es
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A PESAR DE SER UNA TECNOLOGÍA SENCILLA Y ECOLÓGICA, QUE 

PUEDE LLEGAR A CONSUMIR HASTA UN 50% MENOS DE ENERGÍA 

QUE OTRAS  ALTERNATIVAS, LA CLIMATIZACIÓN EVAPORATIVA SIGUE 

SIENDO UNA GRAN DESCONOCIDA EN NUESTRO PAÍS.  SE TRATA DE 

UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN COMPLETAMENTE NATURAL EN EL 

QUE EL AIRE SE ENFRÍA MEDIANTE LA EVAPORACIÓN DE AGUA.

Texto: Comisión Técnica de AEFYTCLIMATIZACIÓNA FONDO                                        

¿Cómo funciona 
la climatización evaporativa 

en la refrigeración 
de espacios industriales? 
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ción, ubicación, necesidades. Los sis-
temas existentes, en la actualidad, son:
 Atomización de por alta presión.
 Humidificadores centrífugos.
 Evaporativos .
 Portátil.
 Fijo.

VENTAJAS 
DE LA CLIMATIZACIÓN 
EVAPORATIVA
Los climatizadores evaporativos son 
apropiados para refrigerar cualquier es-
pacio, ya sea residencial, comercial o in-
dustrial. Estos equipos mejoran la calidad 
del ambiente debido a las constantes re-
circulaciones de aire, y el óptimo nivel de 
humedad relativa, consiguiendo un en-
torno sea más limpio fresco y saludable.

Las ventajas aportadas por la clima-
tización evaporativa en este contexto 
consisten en:
 Una óptima relación entre el gasto 
económico y la eficiencia energética.
 Costes reducidos tanto en la ins-
talación y puesta en marcha de los 
equipos, como en el mantenimiento 
anual de los mismos.
 Control de la humedad.
 Flexibilidad en la regulación de la 
temperatura: con esta tecnología es 
posible reducir la temperatura interior 
hasta en 14° en los climas más secos 
y en 5° en los muy húmeros.
 Instalación y montaje sencillos.
 Ventilación con aire fresco y natural.
 Eliminación de humos y olores.
 Estos equipos resultan ideales 
para la climatización de grandes 
espacios como naves industriales o 
centros de trabajo.
 En la medida, que permiten traba-
jar con las puertas abiertas, se facilita 
la libre circulación de personas y ma-
teriales al interior de la nave.
 Esta tecnología genera una cons-
tante renovación en el aire interior, más 
limpio de partículas en suspensión.

L A CLIMATIZACIÓN 
evaporativa puede utili-
zarse tanto en el ámbito 
doméstico, donde se 
emplean los climatiza-
dores evaporativos por-
tátiles, como en la gene-
ración de frío industrial y 
comercial que utilizan la 

condensación por agua.
Esta tecnología está muy extendi-

da en las áreas más cálidas del planeta, 
como determinadas zonas de Estados 
Unidos, Australia y Oriente Medio, resul-
tando de especial utilidad en climas se-
cos en los que aumenta la temperatura 
relativa del ambiente.

PRINCIPIO 
DE FUNCIONAMIENTO 
El principio de la climatización evapora-
tiva es un proceso natural que funciona 
a través del principio de evaporación y 
utiliza el agua como refrigerante natural.

En consecuencia, se realiza un uso 
responsable y sostenible del recurso 
natural del agua, denominador común 
de todos los retos del desarrollo sos-
tenible, que no produce emisiones de 
CO2 y reduce las emisiones de gases 
de efecto invernadero. En resumen, re-
presenta una climatización ecológica 
y natural que no tiene consecuencias 
negativas para el medio ambiente.

Además, se trata de una climatiza-
ción de bajo consumo energético que 
puede llegar a reducir hasta un 50% 
el consumo frente a otros sistemas de 
refrigeración.

EN ESPACIOS 
INDUSTRIALES: 
TECNOLOGÍA 
Y APLICACIONES
La refrigeración de aire por evaporación 
es uno de los sistemas más económicos 
para la climatización de naves industria-
les, talleres, salas de procesos y cual-
quier otro espacio de grandes dimen-

siones, ya que esta tecnología se basa 
en un enfriamiento adiabático del aire. 
Asimismo, la climatización evaporativa 
puede utilizarse para el acondiciona-
miento de oficinas, bodegas, granjas, 
talleres, archivos, escuelas u hospitales 
o en el aire acondicionado de camiones.

La humidificación adiabática con-
siste en pulverizar el agua con aire 
comprimido en el aire sin aporte de 
energía térmica. El aire, que cede su 
calor durante la transformación del 
agua en vapor, reduce su temperatura.

A través e la turbina de gran capa-
cidad de la que dispone el equipo, se 
fuerza el paso de un alto volumen de aire 
por los paneles laterales empapados en 
agua hasta el interior del local. De esta 
manera, el aire del interior del recinto, 
viciado y recalentado por la maquinaria, 
es expulsado al exterior consiguiéndose 
un descenso de la temperatura de entre 
cuatro y seis grados y una sensación 
térmica más agradable debido a la co-
rriente de aire del equipo.

Existen varios tipos de ventilación 
evaporativa en función de la instala-

RESULTA DE ESPECIAL UTILIDAD EN CLIMAS SECOS  

Y EN ESPACIOS DE GRANDES DIMENSIONES

La climatización evaporativa se 

constituye como una alternativa real 

en múltiples entornos, fundamental-

mente en espacios muy amplios.

Se trata de una tecnología sen-

cilla, económica, de fácil manteni-

miento y con importantes ventajas 

desde el punto de vista energético 

y medioambiental.

EN RESUMEN

La tecnología se basa 
en un enfriamiento adiabático del aire.
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FERRETERÍA UBETENSE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CINCO PRIMERAS 

DISTRIBUIDORAS DE MATERIALES DE FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN DEL 

MERCADO DE ANDALUCÍA, QUE ENCUENTRA EN EL PROFESIONAL DE 

LA INSTALACIÓN SU PRINCIPAL CLIENTE. EN TIEMPOS DE PANDEMIA,  LA 

EMPRESA DESTACA EL DINAMISMO DEL  SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN Y, 

EN UN ANÁLISIS EN CLAVE POSITIVA, APLAUDE LA PUESTA EN VALOR DE 

ESTE SECTOR ESENCIAL Y ÚTIL PARA LA SOCIEDAD.

“Con la pandemia hemos puesto en valor la importancia de los 
materiales, algunos de primera necesidad, que distribuimos”

Durante la pandemia, el  sector de la distribución 
ha sido clave para asegurar el funcionamiento 
de las instalaciones en los hogares, hospitales…. 
¿Cómo ha vivido Ferretería Ubetense este último 
año?

José Biedma Molina       
Director Gerente de Ferretería Ubetense

Desde Ferretería Ubetense hemos puesto en valor la im-
portancia y la primera necesidad que suponen muchos 
de los materiales que distribuimos. El habernos conside-
rado actividad esencial nos ha ayudado mucho a poder 
continuar, aunque encontrando muchas dificultades con 

Texto: Redacción
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“Con la pandemia hemos puesto en valor la importancia de los 
materiales, algunos de primera necesidad, que distribuimos”
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nuestra actividad.  Lo hemos vivido como 
creemos que lo ha hecho la mayoría de 
la población, con mucha incertidumbre, 
con preocupación, pero al final nos sen-
timos muy satisfechos de haber podido 
cumplir con nuestra labor y de haber sido 
útiles para la sociedad en la que nos en-
contramos.

¿Hasta qué punto la situación deri-
vada de la Covid-19 está acelerando 
la transformación del sector, tenien-
do en cuenta los cambios que ya se 
estaban produciendo con anteriori-
dad?
El sector de la distribución es muy di-
námico, también en la zona en la que 
nos encontramos, en la que las dis-
tancias geográficas son grandes. Creo 
que la evolución logística que ha pro-
vocado  la Covid-19 -en cuanto a que 
los clientes no han podido desplazarse 
a nuestros establecimientos sino que hemos sido no-
sotros los que hemos tenido que “llevar el producto a 
ellos”-  ha supuesto una dinamización interesante este 

año. Por otro lado, gran parte de nuestros negocios 
están viendo en la digitalización una nueva posibilidad 
de venta y de estar más cerca de los clientes, que es al 
contrario de lo que ha provocado la Covid-19, que ha 
sido separarnos.

¿Cómo está establecida la empresa distribuido-
ra en la comunidad andaluza y a qué mercados 
suministra principalmente? ¿Qué peso tiene en la 
región?
Nosotros estamos ubicados en la provincia de Jaén, 
nuestras oficinas centrales en la ciudad de Úbeda, lo que 

“ESTAMOS VIENDO 
EN LA DIGITALIZACIÓN UNA NUEVA 
POSIBILIDAD DE VENTA Y DE ESTAR 

MÁS CERCA DE LOS CLIENTES” 

hace que para poder encontrar nuevos mercados y estar 
cerca de los clientes, tengamos que extendernos mucho 
geográficamente. 

Trabajamos principalmente Andalucía Oriental y par-
te de Ciudad Real. Nuestro principal 
mercado es el profesional, enfocado 
fundamentalmente en el sector de la 
construcción y empresas instalado-
ras, así como también del riego pro-
fesional. 

Somos una de las cinco distribui-
doras más importantes de Andalucía 
en nuestro sector, pero para nosotros 
el peso más importante es el de poder 
atender bien a nuestros clientes, ser 
competitivos en los precios de com-

pra y poder darles el mejor servicio.

El profesional es el cliente natural de Ferretería 
Ubetense. ¿Qué ofrece la compañía a los instala-
dores para su fidelización?
Intentamos premiar su fidelidad de muchas maneras. 
Por ejemplo, mediante una venta técnica con un aseso-
ramiento personalizado, una logística optimizada. Con-
tamos con una amplia oferta de formaciones para nues-
tros clientes instaladores y profesionales. Tenemos un 
Programa de Puntos en el que pueden verse beneficia-
dos con sus compras. También trabajamos la cercanía, 
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cas de la vivienda andaluza, son un poco diferentes a 
las del resto de España. En los pueblos encontramos 
mucha vivienda horizontal, en las que predomina la 
instalación de splits, mientras que en las otras zonas 
encontramos más viviendas verticales climatizadas 
con splits en lugar de conductos. Son particularida-
des que se dan por la climatología y la construcción 
de la región.

¿Qué representa este sector  para la empresa?
Para nosotros representa nuestro “leitmotiv”. Nosotros 
nos dedicamos a esto en cuerpo, alma y corazón. Nos 
parece muy importante el hecho de que las personas 
puedan estar confortables en su casa, pero que también 
que los recursos de los que disponemos como sociedad 
estén bien aprovechados.

Formar parte de un Grupo de Empresas  y com-
pras como es Aúna Distribución, ¿qué reporta a 
una empresa distribuidora como Ferretería Ube-
tense?
Nos reporta mucho. En primer lugar, una importante vi-
sibilidad en el mercado también a través del grupo, un 
portfolio de proveedores homologados con las mejores 
marcas del mercado y un contacto muy estrecho con el 
sector. También nuevas posibilidades de negocio, nue-
vos sectores en los que podemos estar, en definitiva, una 
oferta muy grande de oportunidades. 

El hecho de estar en Aúna Distribución nos hace más 
competitivos y esto es algo que podemos trasladar a 
nuestros clientes.

En octubre próximo se celebrará en Sevilla CO-
FIAN, la primera feria y congreso de los instalado-
res andaluces. ¿Cómo valora esta iniciativa? ¿Es-
taba siendo necesario en la región un encuentro 
de este tipo destinado a los profesionales de las 
instalaciones?
La iniciativa la valoro muy positivamente, y más aún en 
los tiempos que corren. Creo que necesitamos más ini-
ciativas como esta y que la cadena de suministro esté 
unida en eventos de ese tipo en las que nos podemos 
encontrar a fabricantes, distribuidores e instaladores 
en un mismo lugar. Es necesario que haya este tipo 
de encuentros en la región, dadas las particularidades 
que tiene Andalucía con respecto al sector y a la trans-
misión de conocimiento estando juntos. El contacto y 
la capacidad de aprender los unos de otros es lo que 
nos puede hacer mejores.

EN CONTACTO CON                                          

la relación humana, en definitiva, tratamos de reciclar-
nos constantemente para que el cliente encuentre un 
valor añadido y diferenciador al realizar sus compras. 

Los sectores que aglutina la distribuidora se carac-
terizan por su gran dinamismo y competitividad, 
como el de la fontanería y la climatización. ¿Cómo 
definiría este mercado en el sur peninsular?  
Considero que estos mercados del sur peninsular son 
un poco diferentes del resto de la península. Respecto a 
la fontanería,  es muy dinámico y vivo, pues hay mucha 
competencia entre instaladores, y además en muchas 
ocasiones nos encontramos con actores dentro del sec-
tor, que realmente no son profesionales de estos secto-
res ni están especializados, por lo que en ocasiones se 
carece de la preparación necesaria para ciertos trabajos 
que requieren una especialización para la instalación. 
Esto hace que se busquen más productos económicos y 
fáciles de instalar que soluciones duraderas a las necesi-
dades del usuario final.

Por desgracia, esto se suma a la pérdida de muchos 
puestos de trabajo y la falta de buenos profesionales. Al-
gunas veces uno tiene la sensación de que la profesión 
se está perdiendo, que se carece del tiempo que lleva a 
convertirse en un profesional especializado. Es por eso 
que tratamos de ofrecer formación y conocimientos téc-
nicos a nuestros clientes que les permitan realizar insta-
laciones más eficientes en la industria.

Con respecto a la climatización, también es un 
poco diferente, además de los grandes crecimientos 
que hemos vivido en los últimos años, en este sector, 
debido a las temperaturas la tipología y característi-

“NECESITAMOS MÁS INICIATIVAS COMO COFIAN, 
EN LOS QUE PODEMOS ENCONTRAR A FABRICANTES, 

DISTRIBUIDORES E INSTALADORES EN UN MISMO LUGAR”
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EL CONTENIDO 
DEL RD 736/2020 SOBRE 
LAS INSTALACIONES 
MONOTUBO
Los sistemas monotubo de calefac-
ción centralizada suponen una parte 
muy importante del parque de insta-

laciones residenciales de España, con 
una difusión notable en nuestras zo-
nas frías, debido a su sencillo diseño 
que las hacía rentables para grandes 
bloques de viviendas.

Hoy día, no sería nuestra elección 
este sistema monotubo para el plan-

teamiento de un nuevo proyecto resi-
dencial. Una instalación ideal, contaría 
con distribución a dos tubos, bomba 
con variador de velocidad para control 
del caudal variable1   de agua, estabili-
zación de la presión diferencial, control 
termostático individual en emisores 

CONTROL TERMOSTÁTICO 
EN INSTALACIONES 

MONOTUBO

SI SE ABORDAN EN SU CONJUNTO, ES POSIBLE CONTROLAR DE 

FORMA INDIVIDUAL LOS EMISORES DE UNA INSTALACIÓN MONOTUBO 

Y USAR TAMBIÉN REPARTIDORES DE COSTES DE CALEFACCIÓN, 

ALGO NO OBLIGATORIO PARA ESTE TIPO DE INSTALACIONES,  SEGÚN 

SE DEDUCE DEL TEXTO DEL  REAL DECRETO 736/2020. 

1 Directiva Europea EuP/ErP de Ecodiseño en 2020 ya no podrán usarse bombas de velocidad fija.
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Fig 1: Disposiciones de los sistemas 
verticales monotubo, con emisores en 

serie (sin bypass)

(radiador, fancoils o bucles de suelo 
radiante) y contaje individual de con-
sumo por vivienda, e incluyendo do-
motización vía web.

Reformar una instalación monotu-
bo existente para alcanzar el nivel téc-
nico del párrafo anterior, puede ser en 
ocasiones inabordable, por cuestiones 
arquitectónicas: muchas de las instala-
ciones cuentan con tuberías empotra-
das, con trazados que se han modifica-
do por años de “reformas particulares”, 
con reducido espacio para articular el 
ideal trazado a dos tubos.

En base a estas dificultades des-
critas, el Real Decreto 736/2020 de-
clara que las instalaciones monotubo 
con radiadores en serie de diferentes 
usuarios están exentas2  de cumplir lo 

establecido en las Directivas Europeas 
origen de este RD: conseguir indivi-
dualización del contaje de consumo 
en cada vivienda/emisor para ahorrar 
energía y reducir emisiones de CO2.

A corto plazo, esta exención puede 
parecer una ventaja, al no pagar refor-
mas en estos 15-18 meses venideros. 
Pero, a la larga, la calefacción quedará 
obsoleta, y estas viviendas reducirán 
su valor de mercado; serán inmuebles 
catalogados dentro de niveles de “po-
breza energética”. 

Toda instalación es susceptible de 
ser mejorada. Trataremos de mostrar 
elementos de control, para mejorar el 
confort y la eficiencia energética de 
estas instalaciones monotubo.

TIPOLOGÍAS 
DE LAS INSTALACIONES 
MONOTUBO 
El trazado de tuberías en calefaccio-
nes residenciales es tan variado que 
cuesta encuadrarlo:   

 Trazados reconvertidos desde sis-
temas de circulación por convección 
natural. 
 Circuitos de retorno invertido in-
terconectados dentro de circuitos 
de retorno directo.
 Anillos cerrados con una o varias 
alimentaciones y retornos, etc… 
 Sistemas bitubo en viviendas que 
derivan de monotubo en los traza-
dos generales…
 Modificaciones indocumentadas 
con bombas, válvulas, sin adecuada 
supervisión técnica.

El primer caso es frecuente en vi-
viendas que podríamos calificar de 

casi-centenarias. Dotadas con calde-
ras de carbón o leña, el efecto com-
binado de cambio de densidad del 
agua y la gravedad, conseguían re-
circulación del caloportador sin bom-
bas. Era condición necesaria que el 
cuarto de calderas estuviera situado 
a cota más baja que los radiadores. 
Una gran tubería ascendente se rami-
ficaba en pisos altos o bajo cubierta, 
en diferentes bajantes (“instalación 
en paraguas”. El efecto de desplaza-
miento para un edificio antiguo de 3 
plantas (unos 10-12m de diferencia 
de cotas) se puede estimar en unos 
2 kPa, lo que obligaba a dimensionar 
tuberías con  muy bajas pérdidas de 
carga (< 30-40 Pa/m). Funcionaban al 
menos en los pisos altos, pero dado 
que los radiadores estaban en serie 
en las bajantes, las viviendas a nivel 
de calle recibían una baja temperatu-
ra en sus emisores. Hoy día, no está 
descartada su aplicación en sistemas 
de biomasa, como emergencia para 
evacuar el calor residual ante cortes 
de fluido eléctrico.

Algunas instalaciones se reconvir-
tieron a monotubo desde estos traza-
dos, pero otras fueron genuinamente 
diseñadas en esa disposición desde fi-
nales de los 60, hasta incluso los años 
80 del pasado siglo. La instalación “en 
paraguas” es, por lo tanto, una de las 
más comunes.

Podemos definir unas caracterís-
ticas generales de las instalaciones 
monotubo

2  Según el RD, las instalaciones monotubo con emisores en serie de diferentes usuarios, están exentas.
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 Caudal constante: Los emi-
sores están en serie en el flujo princi-
pal (no se podrán termostatizar salvo 
usando válvulas especiales, como 
veremos más tarde) o en paralelo al 
flujo principal. (Figura 1).

 Temperatura de impulsión 
variable a cada radiador. 
Esto ocurre tanto en los sistemas ver-
ticales u horizontales, en serie o con 
bypass: la temperatura de impulsión 
se va reduciendo según el emisor 
está más alejado de la producción. 
La reducción de temperatura por la 
emisión de los elementos anteriores 
hace a los últimos emisores desfavo-
recidos térmicamente. (Figura 2).

Se puede apreciar que la disminu-
ción de temperatura de impulsión, inclu-
so en sistemas con bypass (el ejemplo 
cuenta con 50% en condición nominal) 
es muy importante. El impacto principal 
es que si se quieren combatir las pérdi-
das térmicas de todas las habitaciones 
los coeficientes de dimensionado res-
pecto a las tablas de capacidad nomi-
nal (habitualmente 75°C/65°C, ambiente 
20°C) pueden llegar, hasta a tres veces 
en radiadores desfavorecidos.   

Este hecho debe trasladarse a los 
ejemplos de distribución vertical: los 
radiadores que se ven desfavorecidos 
conforme están más alejados del co-
mienzo de las tuberías verticales debe-
rían estar dimensionados con coeficien-
tes mayores. Se suele recomendar evitar 
que haya más de siete-ocho radiadores 
en la serie, para evitar la baja temperatu-
ra de impulsión en los últimos.

Para el usuario de este sistema de 
distribución horizontal, termostatizarlo 
sería fundamental, tanto para obtener 
confort térmico adecuado en todas las 
estancias como para ahorrar energía. 

TECNOLOGÍA                                          

Este caso, en nuestra opinión, debería 
incluirse dentro de los que se pueden 
dotar de contador de energía a la entra-
da de la vivienda. El equilibrado dentro 
de todo el sistema se hace mediante el 
método tradicional usando una válvula 
de equilibrado, o más fácilmente, con 
la válvula de control independiente de 
la presión diferencial que se aprecia 
en la figura 2. Puede incluso tener un 
actuador eléctrico gobernado desde el 
control principal de la vivienda. Si bien 

el caudal es constante, los modernos 
contadores de energía podrán apre-
ciar el mayor o menor consumo de 
este tipo de viviendas basándose en el 
cambio del Delta T.

Una instalación de tuberías empo-
tradas de retorno invertido en dispo-
sición vertical puede parecerse a una 
instalación monotubo. A la vertical (casi 
siempre descendente en monotubo, 
una primera diferencia) le llega una 
única tubería y de toda la vertical sólo 
se aprecia una tubería de salida. Para 
distinguir ambos tipos de trazado, se 
debe medir la temperatura de llegada a 
cada radiador, dado que esta será muy 
uniforme en la instalación de retorno in-
vertido. En una instalación monotubo, 
la temperatura en los emisores, se irá 
reduciendo, tal como hemos visto.

LAS DISPOSICIONES 
DE VÁLVULAS 
PARA TERMOSTATIZAR 
EFICAZMENTE 
INSTALACIONES 
MONOTUBO
Se debe estudiar el modo de conexión 
existente, tratando de mejorar la emi-
sión si es posible. (Figura 3).

Empecemos por las configuracio-
nes “fáciles” de tipo monotubo hori-
zontal. (Figura 4).

Fig 2: Variación de la temperatura 
de impulsión en una vivienda con 

instalación de lazo monotubo 
horizontal. Se aprecia que es 

necesario sobredimensionar los 
emisores para tenerla en cuenta.

Fig 3: Variación de la potencia de 
emisión nominal con el cambio de 

posición de las conexiones.

Fig 4: Válvulas monotubo 
termostatizables con tubo de inmersión.
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Esta sencilla disposición mejora la 
eficiencia de los radiadores gracias al 
tubito de inmersión.

Gracias a éste, se provoca un flujo 
por convección desde la zona central 
del radiador, elevando la temperatura 
media de emisión. El bypass de los 
radiadores está integrado en la pro-
pia válvula, siendo aproximadamen-
te de un 50% del caudal. El cabezal 
termostático controla el caudal para 
mantener la consigna, abriendo pro-
porcionalmente el bypass, al reducir-
se la demanda térmica. 

La disposición de la imagen supe-
rior, incrementa el rendimiento del ra-
diador al recobrar la impulsión por la 
parte superior y el retorno por la parte 
inferior del mismo. (Figura 5).

En el modelo mostrado, además 
el caudal nominal hacia el radiador 
es ajustable: hay un tornillo que fija el 
Kv de la válvula, confiriendo una ma-
yor autoridad al control del conjunto. 
El bypass en tubo cromado, no es 
antiestético, algo a tener en cuenta 
en instalaciones residenciales.

tical, que serán muy necesarias para 
optimizar la instalación.

Como se puede observar en la fi-
gura 6, hay dos alternativas de control 
de los radiadores, usar válvulas ter-
mostatizables de dos vías o de tres 
vías. En ambos casos es necesario 
usar válvulas especiales de baja pér-
dida de carga. Las válvulas convencio-
nales implicarían una pérdida de carga 
excesiva, que haría difícil regular el 
caudal a través del radiador. La posi-
bilidad de corregir el problema usando 
un detentor adicional conllevaría dos 
problemas. 

Por un lado, se incrementaría la 
altura manométrica de bomba nece-
saria; recordemos que cada terminal 
está en serie con los demás. Las pér-
didas de carga en bypass destinadas a 
corregir el caudal en cada radiador se 
sumarían, incrementando la altura de 
bomba necesaria.

En segundo lugar, todo el conjunto 
quedaría visible con el antiestético re-
sultado de la siguiente foto. El impor-
tante punto de regulación, las pérdidas 
de carga de ajuste del bypass quedan 
al alcance y arbitrio de uno o varios 
usuarios, con consecuencias fáciles 
de imaginar. (Figura 7).

Los cambios de sección que se 
muestran llevan a bruscos cambios de 
dirección y velocidad de flujo: muchas 
de estas instalaciones muestran eleva-
do nivel de ruido, por estas perturba-
ciones. 

El elemento repartidor de coste 
está implementado como se ve en la 
última foto, y aparentemente realizará 
correctamente su función, salvo por 
el indeseado efecto de circulación 
natural  parásita, provocada por la 
proximidad a la tubería de bypass, que 
falsearía su función. Aunque se cierra 
la válvula, se produce una presión di-
ferencial inducida por la diferencia de 
temperatura que genera un flujo de 
energía en el radiador, que sería detec-
tado y facturado por el repartidor de 
costes. La figura 8 muestra unas me-
didas de cómo evitarlo.

 Separar el bypass más de 180mm: 
los antiestéticos resultados se 
muestran en la figura 7.

Fig 5: Válvula monotubo con bypass 
hacia válvula termostatizable de 

baja pérdida de carga.

Fig 6: Implantación de bypass 
para termostatizar sistemas 

monotubo verticales.

En ambos casos, se podrían inte-
grar repartidores de costes de cale-
facción: los profesionales del sector 
de contaje de energía cuentan con ex-
tensas bases de datos con los diver-
sos tipos y marcas de radiadores, así 
como de los patrones de flujo acor-
des al conexionado. El contaje puede 
ser de esta forma exacto e igualitario, 
conforme al consumo real de energía.

Las configuraciones más compli-
cadas son los desarrollos de tuberías 
verticales monotubo. (Figura 6).

Estas verticales podrían servir a 
distintos tipos de radiador, diferentes 
orientaciones…etc. En cada una de 
ellas se ha representado una válvula 
de equilibrado, destinada a medir y 
ajustar los caudales de cada lazo ver-

3  Total Hydronic Balancing, pag 414.
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 Recurrir a sifones prefabricados, 
algo que puede encarecer la insta-
lación.  
  Usar válvulas de control monotu-
bo específicas para evitar la circula-
ción parásita.  

Podemos resumir los pros y con-
tras de las técnicas expuestas en los 
párrafos anteriores:

  Se puede conseguir el control ter-
mostático individual indispensable 
para el contaje de energía individual 
preciso e igualitario. Con un coste 
razonable, las válvulas de doble re-
glaje monotubo con cabezal termos-
tático llegan a proporcionar 1K de 
precisión según EN215. Los usua-
rios tienen así capacidad de control 
de temperatura comparable a un ter-
mostato electrónico. 
  Esto puede hacerse sin una gran 
interferencia con la estética de los 
espacios ocupados

Las soluciones con válvulas es-
tándar son invasivas, antiestéticas y 
pueden crear problemas adicionales. 
Se recomienda por ello usar válvulas 
diseñadas específicamente para las 
características especiales de las ins-

TECNOLOGÍA                                          

talaciones monotubo. Hay una gran 
variedad de ellas, con geometrías 
adaptadas para todo tipo de lados de 
conexión. 

 Por el contrario, la instalación de 
lazos verticales monotubo seguirá 
siendo de caudal general constante. 
El ahorro de energía, siendo bueno, 
es menor que el de una instalación a 
dos tubos termostatizada que incor-
porase bomba dotada de variador 
de velocidad. 

Se ha visto una excepción, que en 
opinión del autor y de los técnicos con-
sultados no es demasiado común, la-
zos monotubo en viviendas, enlazados 
por una red a dos tubos. El caudal ge-
neral puede ser variable, y los técnicos 
han de prever que existirán cambios 
en la presión diferencial, y se deberán 
implementar dichos controles citados 
como recomendables en el RD. 

CONCLUSIONES 
Se ha expresado que las instalacio-
nes residenciales son muy variadas 
en sus topologías. Por ello, recomen-

damos siempre un exhaustivo estudio 
de la instalación en su estado actual 
y su comportamiento según usuarios 
y mantenedores, amén de estudiar 
planos y documentación técnica. El 
resumen puede ser estudiar, observar 
y escuchar atentamente, y en caso de 
duda, implementar elementos de me-
dida, tal como válvulas de equilibrado, 
sensores de temperatura adiciona-
les…etc.

Puede no ser obligatorio según el 
nuevo Real Decreto el intervenir sobre 
este tipo de instalaciones monotubo, 
pero no es ilegal hacerlo y con las pau-
tas que se han tratado de mostrar es 
técnicamente posible. Creemos que 
con el estudio adecuado y los elemen-
tos que se han mostrado, estas refor-
mas de instalaciones redundarán en 
confort y ahorro de energía. 

El 70% de los edificios que existi-
rán en 2050, ya son antiguos hoy. Su 
habitabilidad y rentabilidad dependen 
de su adaptación a la Normativa: nue-
vo RITE y Real Decreto. 

In memoriam de Károly Vinkler (1959- 2021), 

profesor del IMI Hydronic College. 

Sin sus aportaciones técnicas no habría 

sido posible este artículo. 

Descansa en Paz. 
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Fig 7: Ejemplos de 
instalaciones monotubo 
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Fig 8: El caudal parasito inducido y 
medios para evitarlo.
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RETELEC SYSTEM celebra en Pontevedra la 
presentación oficial del equipo ciclista Retelec Team 

Cycling Galicia sub23 

Asistieron al acto de presentación Ángel Bernárdez y Amador Valbuena,  
consejero delegado y CEO de RETELEC, respectivamente, junto a varias 

personalidades de la Xunta de Galicia, Diputación de Pontevedra, 
Ayuntamiento de Redondela y la Federación Gallega de Ciclismo 

 

    

–  Retelec System, especialistas en soluciones eficientes para sistemas eléctricos, presentó el 
pasado 26 de marzo el equipo RETELEC Team Cycling Galicia sub23. El acto fue inaugurado 
con la asistencia del responsable del área de deportes para Pontevedra de la Xunta de Galicia, 
Daniel Benavides; el responsable de deportes de la Diputación de Pontevedra, Gorka Gómez, 
junto a la Alcaldesa de Redondela, Digna Rivas; el Concejal de deportes de Redondela, Ignacio 
González; además del Presidente del equipo RETELEC Team Cycling Galicia, Francisco J. 
Fernández y Juan Carlos Muñiz, Presidente de la Federación Gallega de Ciclismo, junto a todo 
el equipo ciclista, tanto corredores como cuerpo técnico.  

En representación de RETELEC SYSTEM asistieron Ángel Bernárdez y Amador Valbuena, 
consejero delegado y CEO de RETELEC SYSTEM, respectivamente.  

Anuncio Serv Marketing EresNetworking.indd   1 26/4/21   16:51
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EN UN ENTORNO MARCADO POR LA COVID-19, QUE HA EVIDENCIADO LA 

IMPORTANCIA DE CONSEGUIR AMBIENTES INTERIORES SEGUROS, LAS  EMPRESAS 

MANTENEDORAS DEBEN ENFRENTARSE A UN NUEVO RETO EN LOS EDIFICIOS: PONER 

EL  FOCO NO SÓLO EN EL CONFORT TÉRMICO Y EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, SINO 

TAMBIÉN EN MEJORAR Y SOSTENER LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.

LA VISIÓN DE ATECYR 
SOBRE EL MANTENIMIENTO 
en entornos interiores saludables 
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L   A RENOVACIÓN 
suficiente del aire 
interior lleva a am-
bientes más seguros 
frente al contagio y 
es éste el aspecto en 
el que nos tenemos 
que esforzar a corto 
plazo el sector del 

mantenimiento de las instalaciones 
de climatización.

El aire interior es una vía importante 
de exposición a contaminantes, dado 
que las personas pasamos la mayoría de 
nuestro tiempo en espacios interiores y 
que el aire interior contiene habitualmen-
te numerosos contaminantes produci-
dos por fuentes interiores y exteriores.

El COVID-19 ha venido a eviden-
ciar y poner de manifiesto la importan-
cia de la calidad del aire interior en los 
edificios. Se trata de una oportunidad 
de darnos cuenta de la poca impor-
tancia que se le ha dado a la calidad 
del aire interior y de cómo hemos asu-
mido sus consecuencias para la sa-
lud: algunas leves, como irritación de 
ojos, irritación de garganta, garganta 
seca y otras más serias para la salud 
como mayor número de infecciones 
respiratorias como gripe y resfria-
dos, ataques de asma en personas 
sensibles a alergias y asma, dolo-
res de cabeza, fatiga y somnolencia.
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El propietario de la instala-
ción conoce si su instalación 
llega a la temperatura de con-
fort o no, pero desconoce si 
esta calidad térmica lleva con-
sigo una calidad del aire. Esto 
es, desconoce si tiene una 
buena calidad del ambiente 
interior (es de interés la recien-
te UNE-EN-16798-1-2020)

La falta de confort térmico 
provocará rápidamente una 
reacción o quejas de los usua-
rios, sin embargo, una calidad 
de aire interior inadecuada 
pasará desapercibida a corto 
plazo.

La importancia 
del mantenimiento
Y aquí entra el papel del mantenedor. 
Tenemos que trabajar en un aspecto 
de las instalaciones de climatización 
que siempre ha estado presente, pero 
a la que se le ha dado muy poca im-
portancia: ¿están los espacios interio-
res bien ventilados? 

Conocer la instalación, si tiene o 
no tiene sistema de ventilación forza-
da. Asesorar a la propiedad: 

Qué hacer si no tiene: Ventilación 
natural, medidor de CO2, purificador 
HEPA.

Qué hacer si tiene: ¿Funciona co-
rrectamente? ¿Es suficiente? ¿Qué 
horario es el más adecuado?

En este sentido, deben seguirse las 
Recomendaciones de operación y man-
tenimiento de los sistemas de climatiza-
ción y ventilación de edificios y locales 

La solución para conseguir ambientes interiores seguros frente al con-

tagio se centra en la correcta ventilación de los espacios.

Muchas instalaciones HVAC llevan años funcionando sin que hayan 

sido sometidas a revisiones para comprobar si producen una adecua-

da ventilación del ambiente interior.

La falta de confort térmico provocará quejas de los usuarios, pero una 

calidad de aire interior inadecuada pasará desapercibida a corto plazo.

Optimizar y mejorar las posibilidades de mejorar la ventilación es el 

nuevo reto al que se enfrentan las empresas mantenedoras

A DESTACAR

para la propagación del SARS-CoV-2, 
del Ministerio de Sanidad y Ministerio 
de Transición Ecológica, que por cierto 
coinciden prácticamente con las previa-
mente publicadas por ATECYR.

Las empresas mantenedoras han 
de empezar a poner el foco no sólo 
en el confort térmico y en la eficiencia 
energética, sino también en mejorar y 
sostener la calidad del aire interior. Los 
edificios son los que son, optimizar y 
mejorar las posibilidades de mejorar su 
ventilación es el nuevo reto al que se 
enfrentan las empresas mantenedoras. 

Las propiedades y los gestores de 
los edificios por otra parte han de tomar 
conciencia de que, por el hecho que las 
administraciones no fiscalicen la exis-
tencia y cumplimiento, han de tener un 
buen servicio de mantenimiento con-
tratado, pues trabajadores, usuarios y 
consumidores ya están exigiendo un 
cambio de paradigma en la forma de 
entender los espacios cerrados.

La cuestión es: ¿son los espacios 
interiores seguros? o ¿tienen al me-
nos una seguridad frente al conta-
gio similar a los espacios exteriores? 

La comunidad científica cada vez 
tiene menos dudas de que el Corona-
virus SARS CoV2 se transmite de per-
sona a persona por contacto y por el 
aire. La mayoría de las organizaciones 
nacionales e internacionales involucra-
das, ya han emitido declaraciones y 
pautas relacionadas con la prevención 
del contagio de la enfermedad en in-
teriores. En concreto ATECYR publicó 
un documento de posicionamiento y 
recomendaciones concretas que pos-
teriormente se desarrollaron en su guía 
DTIE 2.07 Las instalaciones de climati-
zación, SARS CoV2 y calidad del aire.

Correcta ventilación 
de espacios
La solución para conseguir ambientes 
interiores seguros frente al contagio 
se centra en la correcta ventilación de 
los espacios. La renovación suficiente 
del aire interior lleva a ambientes más 
seguros frente al contagio y es éste el 
aspecto en el que nos tenemos que 
esforzar a corto plazo el sector del 
mantenimiento de las instalaciones 
de climatización.

Muchas instalaciones HVAC lle-
van funcionando años y años sin que 
nadie haya revisado si producen una 
adecuada ventilación del ambiente in-
terior. De hecho, las instalaciones an-
teriores al RITE-1998 no suelen ventilar 
porque la normativa anterior no lo exi-
gía y muchas posteriores y al amparo 
del RITE actual, no lo hacen porque la 
administración no lo ha supervisado 
suficientemente.



UNA EDIFICACIÓN ICÓNICA, COMPACTA Y EFICIENTE 

ENERGÉTICAMENTE, REALIZADA CON MATERIALES NATURALES Y 

TECNOLOGÍA SOSTENIBLE ACOGE EL NUEVO GUARDERÍO DE MEDIO 

AMBIENTE DE ESTELLA. EL EDIFICIO, QUE CUENTA CON UN SISTEMA 

DE VENTILACIÓN CON RECUPERACIÓN DE ZEHNDER, HA OBTENIDO 

EL CERTIFICADO PASSIVHAUS.

EDIFICIO PASIVO
para el nuevo Guarderío 

de Medio Ambiente de Estella  
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U   U EDIFICIO CON PARTICIPACIÓN 
Passivhaus alberga la nueva 
sede del Guarderío de Medio 
Ambiente de la localidad na-
varra de Estella. La propues-
ta del estudio Boa Arquitec-
tos para esta primera sede 
de control medioambiental 
pasiva, responde a los crite-

rios de bajo impacto ambiental que persigue 
el Gobierno de Navarra. Y lo hace en tres fren-

PROYECTOTECNOLOGÍA  Por: Redacción 
Fotos: Berta Buzunariz

tes: reducción de los impactos en el uso de 
materiales, reducción de las demandas ener-
géticas y recuperación del medio natural.

 Un alto grado de abstracción formal en el 
diseño, confiere al edificio un carácter escultó-
rico y objetual en el entorno. Con ello, se pre-
tende una construcción compacta visualmente 
y eficiente energéticamente. La  distribución, 
clara y  funcional, concentra los espacios de 
servicio, descanso y vestuario en la zona norte, 
y las zonas de trabajo y oficina en la parte sur. 
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Se pretendía que el edificio, de 
unos 280 metros cuadrados, se viese 
como un “elemento natural”, y dado 
que iba a poder ser visto tanto des-
de los diferentes frentes como desde 
una posición elevada, era necesario 
encontrar un sistema de revestimien-
to que permitiera tanto su uso en 
fachadas como en las cubiertas. La 
solución fue un revestimiento conti-
nuo que permite solucionar la imper-
meabilidad del edificio en un segundo 
nivel: un revestimiento de madera con 
sistema ventilado en el caso de la cu-
bierta. La madera empleada es pino 
Douglas termo tratado, coloreado por 
proceso de impregnación.

Estos espacios quedan separados por 
un pasillo acristalado hacia las oficinas.

Los espacios de oficina y sala de 
reuniones se conciben como una fran-
ja funcional que podrá ser distribuida 
a demanda en el futuro y que asoman 
al exterior a través de un espacio inter-
medio de mantenimiento creado por 
una gran celosía de madera.

El nuevo edificio deberá servir 
como base conceptual para otros si-
milares en el futuro: una edificación 
icónica, compacta y eficiente energé-
ticamente, realizada con materiales 
naturales y empleando la mejor tecno-
logía disponible, en favor de la soste-
nibilidad. El empleo de una envolvente 
de madera altamente industrializada, 
confirma la idea de que el respeto al 
medio ambiente no entra necesaria-
mente en conflicto con la tecnología.

SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS
Entre las opciones estructurales exis-
tentes, el empleo de los paneles de 
madera laminada,  CLT, ofrece la po-
sibilidad de generar las piezas necesa-
rias en fábrica para su posterior trasla-
do y el rápido ensamblaje en el lugar. 
Este sistema facilita una gran libertad 
formal que permite llegar al objetivo 
que perseguía el estudio: que el edi-
ficio tuviera una cualidad casi orográ-
fica. Además, la madera es un mate-
rial natural, renovable y que funciona 
como “depósito” de CO2.

El edificio utiliza 
paneles 

de madera,  
un material 

natural, renovable 
y que funciona 

como “depósito” 
de CO2

El revestimiento de madera 
con sistema ventilado soluciona 

la impermeabilización de la cubierta.

Se planteó un sistema de construcción 
respetuoso con el medio ambiente y 

con un consumo energético casi nulo.



El efecto Pistón garantiza el suministro de más agua caliente

Teniendo en cuenta que un edificio 
a resolver en una única planta conlle-
va un mal coeficiente, de forma que 
aumenta las pérdidas energéticas en 
invierno, los promotores del proyecto 
optan por compensar éstas con las 
ganancias solares y las cargas inter-
nas. Para lo primero, los huecos del 
edificio se orientan a sur. Por otro 
lado, el  mal coeficiente de forma au-
menta las ganancias en verano, que 
deben de minimizarse, por lo que se 
recurre a un alero que protege el gran 
ventanal a sur de la zona de trabajo. El 
alero reduce las ganancias en verano 
y las permite en invierno, pero por sí 
solo se mostraba como un elemento 
insuficiente, lo que se solucionó con 
celosía de madera que, además, se 
convierte en  elemento de seguridad 
del edificio.

sistema de construcción respetuoso 
con el medio ambiente y con un con-
sumo energético casi nulo, lo que le 
ha valido al proyecto la obtención de 
la  certificación Passivhaus del Passive 
House Institute (PHI).

El sistema estructural facilita la con-
tinuidad del aislamiento por el exterior 
del edificio, colocado  bajo la losa de 
cimentación, y dándole continuidad 
por el exterior de la cáscara estructu-
ral de CLT. Esto reduce la presencia de 
puentes térmicos y su magnitud.

El CLT tenía un componente de 
confort sensorial al dejarlo visto al inte-
rior. Esta apuesta obligaba a ejecutar la 
estanqueidad por el exterior de los pa-
neles. Para evitar las condensaciones 
intersticiales, se optó por colocar una lá-
mina con doble Sd en la cara exterior del 
tablero para minimizar la salida del vapor 
de agua hacia el exterior, pero permitir el 
flujo del mismo hacia el interior.

SISTEMAS DE VENTILACIÓN 
CON RECUPERACIÓN 
DE CALOR
Para  garantizar la calidad del aire in-
terior, mediante una cantidad continua 
de aire fresco y filtrado, y una tempe-
ratura interior confortable en una zona 
climática D2 como es la de Estella, el 
edificio ha sido dotado de dos  equipos 
de ventilación con recuperación de 
calor de la marca Zehnder: ComfoAir 
Q600 y ComfoAir Q450, con un volu-
men de aire de hasta 600 m3/h a 200 
Pa, el primero, y de 450 m3/h, el se-
gungo. Estas unidades, que tienen un 
consumo energético muy bajo, logran 
una recuperación de calor de hasta un 
96%, garantizando aire de calidad, sin 
polvo y una humedad adecuada. Un 
sistema de By-pass modulante en lí-
nea permite obtener una información 
continua del clima exterior e interior a 
través de unos sensores de humedad.

De este modo, es posible adaptar 
el clima interior en función del prome-
dio de las lecturas obtenidas durante 
los días anteriores. Además, gracias al 
sistema de precalentamiento modular, 
es posible un control de la temperatura 
de entrada del aire y optimizar así su 
suministro, reduciendo las pérdidas de 
presión y el consumo de electricidad.

TECNOLOGÍA                                          
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Según datos de la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP), actualmente 

se contabilizan 158.000 m2 certificados en España, repartidos en un total de 

150 proyectos. El mayor número de esos proyectos se encuentra en Navarra, 

mientras que la mayor superficie certificada está en el País Vasco. Un nuevo 

ejemplo de esas buenas prácticas es el Guarderío de Medio Ambiente de 

Estella, que pretende servir de modelo y sentar las bases para futuros pro-

yectos, una declaración de intenciones de los responsables de preservar el 

entorno natural y forestal en Navarra.

NAVARRA, A LA CABEZA 

EN PROYECTOS PASSIVHAUS

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

Dos equipos 
de ventilación 

con recuperación 
de energía 
garantizan 

la calidad del aire  
y una temperatura 

confortable 
ESTRATEGIAS PASIVAS
Acorde con las tareas desarrolladas en 
el interior del Guarderío, se planteó un 

El grado de abstracción formal 
en el diseño, confiere al edificio 

un carácter escultórico. 
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SAUNIER DUVAL

Son fruto de la evolución constante de la 

tecnología de condensación. Los avan-

ces tecnológicos que incorporan estas 

calderas y su integración con los mejores 

servicios, ofrecen hasta un 35% de ahorro 

en calefacción respecto a las calderas de 

no condensación y un 10% más de efi-

ciencia en ACS, señala el fabricante.

Con potencias que van desde los 25 

hasta los 36 kW,  incorporan una interfaz 

táctil con pantalla TFT de alta resolución 

aún más intuitiva. Han sido diseñadas 

para facilitar la reposición ya que presen-

tan las mismas dimensiones y son com-

patibles con los accesorios de la gama 

anterior.

Su nuevo sistema de combustión auto 

adaptativo FlameFit, optimiza la combus-

tión en función del tipo y la calidad del 

gas, maximizando así el rendimiento de la 

caldera, y con las mejores tecnologías de 

producción de ACS: 

 H-Condens:  Hasta un 10% de aho-

rro adicional gracias al uso de la energía 

de la condensación para producir ACS.

 IsoDyn 3: Acumulación dinámica 

optimizada con tecnología Smart Tank, 

que ahorra al aprender de los hábitos 

de consumo.

 Start&Hot MicroFast 3.0: Aún más 

estabilidad y confort en ACS incluso 

con consumos simultáneos gracias a la 

lectura directa del agua 

caliente. Con acumula-

dor de 3 litros incorpo-

rado.

 AquaFast: Dismi-

nuye el tiempo de es-

pera ante la demanda 

de ACS, contribu-

yendo al aumento 

de confort. Permite 

una temperatura 

de agua caliente 

más precisa gra-

cias a una sonda 

situada a la salida de 

agua caliente de la 

caldera.

 SmartS-
hower: La in-

termitencia de uso de agua caliente en 

la ducha no afecta al confort porque la 

caldera se mantiene en modo ACS evi-

tando que el circuito se enfríe.

  

CONECTIVIDAD 
Toda la gama incluye de serie (según mo-

delo) MiPro Sense o MiSet, los dos nue-

vos controles conectables que ofrecen 

un diseño de vanguardia y experiencia de 

uso sin igual, garantizando un funciona-

miento seguro y óptimo del sistema de 

climatización.

Calderas  inteligentes Isofast
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El módulo 

de conectividad 

MiGo Link, que se 

integra fácilmente 

en las nuevas cal-

deras inteligentes 

con un sistema 

de conectar y 

listo sin cables, 

permite controlar, 

gestionar y mo-

nitorizar la calde-

ra más fácil que 

nunca, desde cualquier 

lugar y en cualquier momen-

to, a través del móvil gracias 

a la app MiGo Link (la actual app Mi-

Control se actualizará a MiGo Link a lo 

largo de 2021).

Además, la app MiSaunierDuval, 

que estará disponible en estos meses, 

ofrecerá al usuario controlar el consu-

mo y la gestión energética de su ho-

gar, recibir sugerencias inteligentes de 

ahorro y confort basados en los hábi-

tos de uso y disfrutar de un servicio de 

mantenimiento conectado por parte 

del Servicio Técnico Oficial exclusivo 

de la marca para un permanente man-

tenimiento y optimización en remoto 

de la caldera.

www.saunierduval.es

COINTRA 

Calentadores eléctricos   

Los nuevos calentadores eléctricos instantáneos Mini  Kamp y 

Mito SLVP, para pequeñas demandas de ACS,  se suman a la 

gama de soluciones de  Cointra para suministrar agua caliente 

sanitaria. Son una solución  para zonas de poco espacio o sin 

disposición de instalación de gas. 

Con un estudiado diseño, estos aparatos permiten disfrutar 

del agua caliente de forma instantánea, inteligente e ilimitada, 

ahorrando agua y energía. 

El tamaño de los calentadores es una de sus ventajas ya 

que son tan pequeños que son muy fáciles de instalar y casi en 

cualquier lugar. Además, como son aparatos monofásicos, su 

instalación es más sencilla.

La fabricación de estos aparatos también prueba su cali-

dad ya que tienen cuerpo de poliamida. Así, este material mi-

nimiza los posibles problemas de presión o de aguas duras.

 Incorporan, además,  un selector de potencia de cua-

tro posiciones. Este componente permite elegir el nivel de 

potencia para obtener la temperatura de ACS deseada. 

Además, dispone de indicador de funcionamiento median-

te piloto.

www.cointra.es
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Termostatos programables 
Honeywell Home T4

RESIDEO

Diseñada para uso residencial y pequeños locales comerciales, la gama sim-

plifica la programación de la temperatura al  garantizar la facilidad de uso y un 

control automatizado, al tiempo que facilita  el proceso de instalación gracias a 

sus conexiones y cableado estandarizados.

Con una mínima interacción del usuario, estos aparatos disponen de  fun-

ciones inteligentes que permiten beneficiarse de las medidas de eficiencia 

energética incorporadas y, al mismo tiempo, controlar de manera simple sus 

niveles de confort: 

 Una pantalla intuitiva que ofrece un ajuste de calefacción óptimo de ma-

nera sencilla.

 Funcionamiento calefacción/refrigeración.

 Funciones de optimización que aprenden cómo se calienta la estancia, lo 

que requiere una mínima interacción, reduce el esfuerzo del usuario y mejora 

la eficiencia energética. 

Para su instalación 

solo hay que seguir tres 

pasos: cablear, encender 

y probar para, finalmente, 

configurar, y estará listo 

para entregar al propieta-

rio. La nueva caja del re-

ceptor inalámbrico redise-

ñada para un fácil montaje, 

hace que el cableado se 

más accesible.

DOS MODELOS COMPATIBLES CON CUALQUIER CALDERA
El T4 es compatible con cualquier caldera y está disponible en dos modelos: 

el modelo cableado estándar T4, ideal para soluciones de actualización, y la 

versión inalámbrica T4R, con control OpenTherm a través de la caja del re-

ceptor que ofrece un fácil reemplazo desde una caja del receptor inalámbrico 

existente. 

Todos  los modelos tienen entre otras, las siguientes funciones:

 Pantalla digital clara y de fácil utilización, con iconos rápidamente identifi-

cables y con botones de acceso simple a los menús de configuración.

 Programación semanal, de 2/5 días o de un solo día, con opción de cuatro 

o seis configuraciones de temperatura independientes, lo que brindará a los 

clientes un programa que se adapte a sus necesidades.

 Funcionalidad de anulación sencilla que permite a los usuarios realizar 

cambios ocasionales de manera rápida.

 Ajuste de temperature en modo “Ausente” con flexibilidad para cambiar 

el número de días.

 Cambios automáticos de horario de verano e invierno para un control efi-

ciente durante todo el año.

 Modo “Standby” con protección contra heladas para una mayor tranquili-

dad (disponible sensor exterior opcional).

La serie T4 utiliza accesorios y conexiones de termostato estándar, lo que 

ofrece a los instaladores una opción fácil y económica cuando se trata de 

reemplazar un termostato antiguo.

https://homecomfort.resideo.com/es

Tesy amplía su serie de termos eléctricos Com-

pact con modelos de 5, 7 y 30 litros de capa-

cidad. Refuerza así a su gama de termos más 

demandada que ahora permite cubrir pequeñas 

demandas de agua caliente o en aquellas zonas 

con clima más cálido.

Los nuevos modelos completan la serie de 

6, 10 y 15 litros que ya tenía el fabricante en su 

catálogo, respondiendo con ello a las demandas 

del mercado y las necesidades de los usuarios, 

que en muchos casos necesitan aparatos de 

dimensiones compactas para adaptarse a las 

limitaciones de muchas viviendas. Con un di-

seño cuadrado, pueden instalarse tanto encima 

como debajo del fregadero, excepto en el caso 

del de 5 litros que solo puede ser instalado bajo 

pila. Todos los modelos incorporan resistencia 

eléctrica de cobre, en contacto directo con el 

agua, y ánodo de magnesio, para reducir la acu-

mulación de cal en el interior.

En cuanto a la clase de eficiencia energética, 

tanto en el caso del termo de 5 litros como en el 

de 30 litros, la clase energética es C, mientras 

que los de 7 litros tienen clase A o B, en función 

del tipo de instalación.

EN PEQUEÑOS ESPACIOS
Los Compact son ideales para ser instalados en 

espacios pequeños o en aquellas viviendas don-

de la demanda de ACS es reducida, también en 

aquellas zonas donde el clima es más cálido y la 

temperatura del agua de entrada es más elevada, 

ya que esto permite cubrir una demanda de ACS 

mayor con un termo de menor volumen al reducir 

el tiempo de calentamiento necesario.

Cuentan con 5 años de garantía en el cal-

derín, siendo necesaria la revisión del ánodo de 

magnesio al segundo año de la instalación para 

mantener vigentes los términos de garantía.

www.tesy.es

Termos eléctricos 
Compact  

TESY 
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Calderas ecoTEC para un confort inteligente   

VAILLANT

Preparadas para el futuro, 

las nuevas  ecoTEC plus y 

ecoTEC exclusive Smart pre-

sentan un diseño moderno y 

atemporal, con las mismas 

medidas, prácticamente, que 

sus predecesoras, facilitando 

así su reposición, y utilizan-

do los mismos accesorios 

de instalación hidráulica y 

de evacuación. Permiten un 

confort más inteligente aho-

rrando hasta un 35% en ca-

lefacción y un 10% adicional 

en ACS.

Disponibles en  potencias 

desde los 23 kW hasta los 43 

kW, los equipos incluyen nue-

vas funciones que facilitan 

su instalación, configuración 

y puesta en marcha. Están 

equipados  con los  más avan-

zados sistemas de funciona-

miento, para una alta eficien-

cia y fiabilidad:

Interfaz Táctil: Interfaz de 

uso con una gran pantalla 

regulable en luminosidad, 

con explicaciones con texto 

soporte de ayuda contex-

tual, símbolos, código, grá-

ficos etc., con un interfaz de uso muy 

intuitivo y táctil.

Tecnología IoniDetect y Sistema 
ADA: Modulación hasta 1:9 y hasta 

1:12. Ofrecen una adecuada com-

bustión en todo momento gracias 

a la tecnología IoniDetect, sistema 

autoadaptativo de gas que optimiza 

el funcionamiento y eficiencia de la 

caldera independientemente del tipo 

y calidad de gas. Pudiendo realizarse 

la conversión de gas desde el propio 

interfaz de la caldera. Este sistema 

garantiza una eficiencia constante 

gracias a la continuada calibración de 

los elementos que supervisan la com-

bustión.

Bomba LIN Bus: modulante de alta 

eficiencia más inteligente y con más 

detalles de funcionamiento.

Sistema HBA: Permite realizar el 

equilibrado de la instalación con la in-

formación de la bomba de la caldera y 

una aplicación que guía al instalador, 

para conseguir mayor eficiencia y con-

fort y sin ruidos. Disponible en mode-

los ecoTEC exclusive.

Bypass avanzado o Sensor ultra-
sónico: Para conseguir un nivel óp-

timo de confort con más eficiencia y 

mayor ahorro.

Vaillant Comfort Safe:  Se renueva y 

amplía el modo de funcionamiento de 

emergencia característico de Vaillant 

para que el usuario nunca se quede 

sin agua caliente ni calefacción (Limp 

Home Mode y TCS)

EMF. Función de medida de la 
energía: Lectura de consumos ener-
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géticos (electricidad y gas) 

estimados, en la propia pan-

talla de la caldera.

Soaping fuction:  Microacu-

mulación del futuro. Agua 

caliente de forma inmediata, 

manteniendo el confort de 

ACS constante, incluso si la 

caldera tiene que parar mien-

tras el usuario se enjabona du-

rante la ducha.

Llenado automático: La 

caldera rellena el circuito de 

la caldera y la presión de 

llenado ella sola, de forma 

segura e inteligente para evi-

tar fugas y que siempre fun-

cionen en el nivel óptimo de 

confort.

Nuevos controles senso-
Home y sensoComfort: Es-

tos controles forman la gama 

de controles conectables que 

permiten una gestión fácil e 

intuitiva de los sistemas Vai-

llant. De estética elegante, 

componentes de alta cali-

dad, con una sencilla App e 

interfaz de intuitiva navegación táctil, 

sensoHome y  sensoComfort asegu-

ran un control absoluto que cubre toda 

necesidad, desde cualquier lugar y en 

cualquier momento.

CONECTIVIDAD myVAILLANT 
Estas calderas son conectables y conec-

tadas, gracias al módulo de conectividad 

myVaillant de fácil instalación, plug&play 

bajo la caldera. De esta forma, el usuario 

entre en una nueva dimensión de con-

fort, que gracias a la App sensoAPP (que 

migrará a myVaillant App a lo largo de 

2021) podrá controlar esté donde esté. 

En los próximos meses,  gracias a la 

solución myVaillant Smart Services tam-

bién podrá  controlar el consumo de la 

instalación y visualizar comparativas de 

consumo hasta recibir notificaciones y 

consejos para lograr un mayor ahorro.

www.vaillant.es
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NOVEDADES                                          

Mini ECOi serie LZ con R32

PANASONIC

Con el nuevo Mini ECOi serie LZ con 

R32, se amplía la gama de sistemas VRF 

de la marca. La gama cuenta con cinco 

nuevas capacidades de unidades exte-

riores compactas (4, 5, 6, 8 y 10 HP) y una 

amplia selección de unidades interiores 

de capacidades desde 1,5 kW a 16 kW.

La familia está compuesta por ocho uni-

dades condensadoras (entre modelos 

monofásicos y trifásicos) y una extensa 

gama de unidades interiores conecta-

bles que incluye modelos de conducto, 

cassette y split que se 

adaptan a las necesida-

des de cualquier instala-

ción.

Algunas de las nuevas 

unidades interiores VRF 

R32 están equipadas con 

la tecnología nanoe™ 

X, que traslada los be-

neficios de los radicales 

hidroxilos a los espacios 

interiores para que las 

superficies, los muebles y 

el entorno interior puedan 

convertirse en un lugar 

más limpio y conforta-

ble. Esta tecnología pue-

de funcionar independientemente de la 

operación de calefacción y refrigeración, 

cuando la unidad está en modo ventila-

dor, mejorando la protección las 24 horas 

del día y los 7 días de la semana.

EFICIENCIA Y R32 
DE FUTURA GENERACIÓN 

Los  equipos utilizan  refrigerante R32 de 

futura generación, con unos valores me-

jorados de eficiencia en SEER y SCOP al 

tiempo que reduce el impacto ambiental.

La unidades exteriores, de 12 a 28 kW, 

pueden funcionar a temperaturas ambien-

te extremas, de hasta -20 °C en calefacción 

y hasta 52 °C en refrigeración, lo que pro-

porciona un amplio rango de capacidad de 

funcionamiento. Las nuevas unidades de 8 

HP (22,4 kW) y 10 HP (28 kW) son muy si-

lenciosas, y toda la gama tiene una mayor 

relación de capacidad del 150%.  Por su 

diseño compacto, son ideales para la ins-

talación en proyectos que requieren una 

intrusión mínima, pero a la vez aportan un 

rendimiento altamente eficiente.

CONTROL 
Y CONEXIÓN CONEX 

La nueva serie presenta controles 

fáciles de usar: pueden aprove-

char tanto el control por cable es-

tándar como la conexión al Conex 

de Panasonic a través de Blue-

tooth®, utilizando la aplicación 

de control H&C. Este avanzado 

sistema ofrece una serie de bene-

ficios para unidades compatibles 

a través de un teléfono inteligente 

o tableta.

www.aircon.panaso-
nic.eu/ES_es/

Caldera mural de condensación  
ACV-YGNIS

El equipo está preparado para trabajar 

en instalaciones que disponen de tec-

nologías de última generación, y que 

se benefician, de esta forma, de una 

solución para calefacción de alto ren-

dimiento.

Disponible en 15 modelos con po-

tencias comprendidas entre 35 y 150 

kW, Varial ha sido diseñada para EAC 

(equipos autónomos de cubierta) y para 

composiciones en cascada con un que-

mador de premezcla de ratio de modu-

lación 1:5 e intercambiador de aluminio-

silicio.

Gracias a sus bajas emisiones, su 

elevado rendimiento y bajo consumo, 

esta caldera de clase 6 en NOx, supone 

un avance en sostenibilidad. Además, 

está homologada para diferentes sis-

temas de evacuación de humos, tan-

to con filtro de aire, montaje individual 

o en cascada (B23 y B23P) como con 

configuraciones estancas en horizontal 

y vertical (C13 y C33); lo que hace que 

sea compatible con chimeneas de po-

lipropileno.  

Dispone de una gran variedad de 

accesorios de instalación que permiten 

diversas configuraciones. Por todo ello, 

Varial es ideal para la configuración en 

cascada de hasta cuatro unidades, gra-

cias a sus kits con chasis autoportantes 

plug and play. Incluye un control de re-

gulación KM8 de última generación con 

una entrada de 0/10Vcc para la gestión 

de hasta 16 calderas en cascada con 

display digital.

www.acv-ygnis.com/



Caldera de condensación 
Bluehelix Hitech RRT

FERROLI

Con un diseño moderno y elegante, esta caldera de conden-

sación de alta tecnología, dispone de panel de control con 

tecnología “CapSense Touch” y la pantalla de 2,8’’, que hace 

que su manejo  sea sencillo e intuitivo para el usuario.

Este nuevo modelo reúne los últimos avances para 

mejorar el confort en el hogar. Cuenta con el grupo térmi-

co patentado Thermobalance, con el exclusivo quemador 

semiesférico inoxidable con juntas de larga duración así 

como el intercambiador de calor en acero inoxidable de espe-

sor reforzado, con 

el que se obtie-

ne una solución  

para reposición 

de calderas en 

instalaciones ya 

existentes. Su sis-

tema Gas Adap-

tive, permite a la 

caldera adaptarse 

a las fluctuacio-

nes en la entra-

da de gas y aire, 

ofreciendo una 

combustión ade-

cuada y, con ello, 

ahorros en com-

bustible.         

Gracias a to-

das estas innova-

ciones, el grupo 

térmico Thermobalance proporciona el máximo confort en 

calefacción y agua caliente y un mayor ahorro energético. 

Ahorro al que también contribuye la nueva electrónica de 

control, que hace posible una alta modulación en un ran-

go 1:10 evitando encendidos y apagados innecesarios de la 

caldera, lo que permite alargar su vida útil.

COMBINACIÓN CON CROOTERMOSTATO
La Bluehelix HiTech RRT, que cuenta con tres potencias y cau-

dales de agua elevados, 2 años de garantía total y verificación 

de funcionamiento incluida, puede también combinarse 

con el cronotermostato Connect Smart Wifi, alcanzando la 

clasificación energética A+. Y también, pensando en la como-

didad, dispone del sistema “Metano GLP Ready” que permite 

cambiar de tipo de gas, natural o GLP, simplemente configu-

rando el panel de mandos, sin necesidad de quitar la carcasa, 

ni de accesorios extra.

Otra de sus innovaciones es el sistema “Hydrogen plug-

in”, mediante el cual la caldera se autoajusta para funcionar 

con mezclas de gas natural e hidrógeno que en breve llegarán 

a Europa para ayudar a frenar el calentamiento global.

 www.ferroli.es

GIACOMINI

Colectores con equilibrado 
dinámico integrado 

La nueva serie DB –del inglés Dynamic Balancing– está forma-

da por los primeros colectores premontados del mercado que 

integran un sistema de cartuchos de equilibrado dinámico.

Son capaces de controlar y limitar automáticamente el 

caudal que se ha prestablecido, lo que supone un importante 

ahorro energético en una instalación de climatización. Son es-

pecialmente indicados para sistemas radiantes. 

Los colectores DB se ofrecen en tres materiales diferentes: 

latón, plástico y acero inoxidable. A su vez, están disponibles 

en dos versiones: de alto caudal (High Flow) y de bajo caudal 

(Low Flow).

DB: EL EQUILIBRADO DINÁMICO
Están  equipados con un cartucho incorporado que controla y 

limita el caudal de acuerdo con los valores preestablecidos, por 

lo que no se excederá nunca, incluso cuando la carga cambia 

en la instalación debido a que otros circuitos se abren o cierran 

o cuando se arranca 

la instalación por pri-

mera vez. 

Dentro de un ran-

go de presión diferen-

cial mínima y máxi-

ma, esta operación 

es completamente 

independiente de la 

presión diferencial. Si, 

durante la operación 

del sistema, el cau-

dal comienza a au-

mentar cuando otros 

circuitos del sistema 

están cerrando, la 

membrana del cartu-

cho reducirá el área 

de la superficie de 

apertura, de modo 

que el caudal se li-

mite automáticamente al valor preestablecido. Por el contra-

rio, si la tasa del caudal comienza a caer por debajo del valor 

preestablecido, la membrana del cartucho expande el área de 

la superficie de apertura y la tasa de flujo aumenta de nuevo al 

valor preestablecido. 

Dado que el caudal deseado se puede preajustar directa-

mente en el cartucho (mediante la llave de ajuste R73P), ya no 

es necesario realizar complicados cálculos de equilibrado y 

caída de presión. Además, los tiempos de puesta en marcha 

son mucho más rápidos. Estas características son muy impor-

tantes en las nuevas instalaciones y aún más en obras de re-

forma y rehabilitación.

es.giacomini.com
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Texto: Silvela AbogadosASESORÍA     

Este decreto  se aplicará 
a los contratos de trabajo 
que se desarrollen a distan-
cia con carácter regular.  Se 
entenderá que es “regular” 
el trabajo a distancia que 
se preste, en un periodo de 
referencia de tres meses, un 
mínimo del treinta por ciento 
de la jornada, o el porcentaje 

CONVERTIDO, TRAS LA PANDEMIA, EN UNA POSIBILIDAD A LA QUE HAN OPTADO 

CADA VEZ UN MAYOR NÚMERO DE TRABAJADORES,  EL  TELETRABAJO HA 

NECESITADO DE UNA LEGISLACIÓN MÁS PROFUNDA. EL REAL DECRETO LEY 28/2020 

REGULA Y RECOGE LOS REQUISITOS Y EXIGENCIAS DEL TRABAJO EN CASA. 

LA NUEVA REGULACIÓN
DEL TRABAJO A DISTANCIA 

TRAS EL COVID 19 

proporcional equivalente en 
función de la duración del 
contrato de trabajo.

En los contratos de 
trabajo celebrados con 
menores, y en los contra-
tos en prácticas y para la 
formación y el aprendizaje, 
solo cabrá un acuerdo de 
trabajo a distancia que ga-
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jadores y en los convenios 
colectivos, así como en la 
legislación de urgencia que 
se desarrolló derivada del 
Covid. Con la aprobación del 
Real Decreto Ley 28/2020 de 
22 de septiembre de 2020 de 
trabajo a distancia, se susti-
tuyen  y derogan estas regu-
laciones. 

tar los máximos contactos 
posibles para no propagar la 
enfermedad, el Gobierno se 
vio en la necesidad de regu-
lar con mayor n profundidad 
el trabajo a distancia.

Hasta el pasado año, el 
teletrabajo se encontraba 
regulado en el artículo 13 
del Estatuto de los Traba-

A  RAÍZ DE LA  
pandemia y 
ante las difi-
cultades de 
desplaza-
miento que 
ello conllevó 
en un princi-
pio, a lo que 

se sumó la necesidad de evi-



incluir el principio y final de 
la jornada diaria, respetando 
los tiempos de descanso, 
disponibilidad obligatoria y 
sin perjuicio de la flexibilidad 
horaria, pudiendo optar la 
empresa por una plataforma 
de control horario que cuen-
te con una versión móvil 
para este control.

Se permite el control de 
la prestación laboral por la 
empresa mediante dispositi-
vos automáticos,  pero habrá 
que realizarlo con unos lími-
tes: el derecho a la intimidad 
y a la protección de datos. 
No se permite la instalación 
de programa en dispositivos 
personales que no se utilicen 
para la prestación laboral.

Por otro lado, existe la 
obligación del trabajador de 
cumplir las condiciones e 
instrucciones de la empresa 
sobre los equipos puestos a 
su disposición. 

¿Puede un empresario 
dentro de sus facultades de 
control acceder a los orde-
nadores y móviles puestos 
a disposición de los trabaja-
dores? 

La jurisprudencia de 
nuestros tribunales se ha ido 
pronunciando a este respec-
to y viene entendiendo (STS 

6 de octubre de 2011 y STC 
7 de octubre de 2013) que sí, 
con requisitos:
 Informar a los trabaja-
dores, como política em-
presarial, de la imposibili-
dad de usarlos para fines 
personales.
 Informar a los trabaja-
dores del control que va a 
realizarse.
 Que se den las circuns-
tancias de idoneidad, ne-
cesidad y proporcionali-
dad.

La nueva ley de teletra-
bajo establece que los tra-
bajadores cuentan con los 
mismos derechos y obliga-
ciones que aquellos que rea-
lizan su ejercicio profesional 
en modo presencial.

El trabajo a distancia y 
el teletrabajo ya se ha im-
plementado en numerosas 
empresas desde el inicio 
de la pandemia, y muchos 
dicen que ha venido para 
quedarse, dado el ahorro de 
costes que en muchos ca-
sos puede suponer para las 
empresas, ahora depende 
de las empresas aprender a 
gestionar estos trabajos y a 
los trabajadores que los eje-
cutan.
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 Inventario de los me-
dios, equipos y herramien-
tas.
 Enumeración de los 
gastos del trabajador y for-
ma de cuantificación de la 
compensación que debe 
abonar la empresa.
 Horario y, en su caso, re-
glas de disponibilidad.
 Porcentaje y distribu-
ción entre trabajo presen-
cial y trabajo a distancia.
 Centro de trabajo de 
la empresa al que queda 
adscrito el trabajador.
 Lugar de trabajo a dis-
tancia.
 Duración de plazos de 
preaviso para el ejercicio 
de la reversibilidad.
 Medios de control em-
presarial de la actividad.
 Procedimiento a seguir 
en el caso de producirse 
dificultades técnicas que 
impidan el trabajo a dis-
tancia.
 Instrucciones dictadas 
por la empresa en materia 
de protección de datos y 
de seguridad.
 Duración del acuerdo 
de trabajo a distancia.

El acuerdo de teletra-
bajo, al ser voluntario, no 
puede ser causa de despido 
del trabajador . De la misma 
manera, no puede perjudicar 
su retribución salarial, esta-
bilidad, horarios, promoción 
y formación profesional.

En el trabajo a distancia 
se mantiene la obligación del 
registro horario que deberá 

rantice, como mínimo, un 
porcentaje del cincuenta 
por ciento de prestación 
de servicios presencial, sin 
perjuicio del desarrollo te-
lemático, en su caso, de la 
formación teórica vincula-
da a estos últimos. 

Aunque coloquialmente 
no se distingue entre traba-
jo a distancia y teletrabajo, 
la propia ley se encarga de 
distinguirlos, así como de 
definir qué se entiende por  
trabajo presencial:

a) «trabajo a distancia»: 
forma de organización del 
trabajo o de realización de 
la actividad laboral con-
forme a la cual ésta se 
presta en el domicilio de la 
persona trabajadora o en 
el lugar elegido por esta, 
durante toda su jornada o 
parte de ella, con carácter 
regular.
b) «teletrabajo»: aquel tra-
bajo a distancia que se lle-
va a cabo mediante el uso 
exclusivo o prevalente de 
medios y sistemas infor-
máticos, telemáticos y de 
telecomunicación.
c)  «trabajo presencial»: 
aquel trabajo que se pres-
ta en el centro de trabajo 
o en el lugar determinado 
por la empresa.

¿ES OBLIGATORIO 
EL TRABAJO 
A DISTANCIA?
No. Es voluntario, tanto para 
la empresa como para el tra-
bajador y se regirá por esta 
ley, el convenio colectivo y 
por el propio contrato de 
trabajo, y se puede revertir 
en cualquier momento por 
acuerdo entre las partes.

Si el empresario y el tra-
bajador acuerdan el trabajo 
a distancia, deben formali-
zarlo por escrito que debe 
incluir un contenido mínimo:

El teletrabajo ha venido para quedarse, 
dado el ahorro de costes que puede suponer 
para las empresas,  según algunas opiniones
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EL ANIVERSARIO

60 años ofreciendo innovación al mercado 

al final
FORMACIÓN

Programa de formación 
para jóvenes vulnerables  

Con el doble objetivo de acercar oportuni-

dades profesionales a los jóvenes y atraer 

talento a las empresas que demandan 

oficios manuales cualificados , nace el  

programa ‘Jóvenes Profesionales II’,  que 

permitirá a 15 chicos y chicas formarse  en 

el sector de la eficiencia energética, ac-

tualmente, carente de profesionales.

La iniciativa, puesta en marcha por  

Fundación Mutua Madrileña, Fundación 

Exit y la Asociación de Empresas del 

Sector de las Instalaciones y la Energía 

(Agremia),  brinda a jóvenes en situación 

de vulnerabilidad la oportunidad de capa-

citarse como técnicos de instalaciones de 

energía del hogar, con el fin de dotarles de 

una salida profesional en un sector donde 

hay múltiples oportunidades y escasez de 

profesionales. 

INNOVACIÓN

Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx 
xxxxxxxx xx xxxxxx

Conocer el ahorro que supone tener una 

vivienda eficiente es posible con la calcu-

ladora energética que ha presentado el 

Consejo General de la Arquitectura Téc-

nica de España (CGATE).

A través de la calculadora energética, 

disponible en la web del  CGATE, los ciu-

dadanos podrán conocer los  gastos en 

costes y consumos que tiene una vivien-

da según su etiqueta o certificado ener-

gético, así como el ahorro que se puede 

alcanzar con una casa más eficiente  (pa-

sar de la calificación energética G –me-

nos eficiente- a la A, por ejemplo).

LA INICIATIVA

Alianza para una  Europa 
Climáticamente Positiva 
(CPEA)  

Ha echado a andar la Alianza para una 

Europa Climáticamente Positiva (CPEA 

por sus siglas en inglés), una nueva orga-

nización europea sin ánimo de lucro y con 

sede en Bruselas, que busca transformar 

el sector de la construcción y el inmobilia-

rio hacia su versión más sostenible. 

De la mano de sus creadores: Green 

Building Council España, junto con los 

GBC de Alemania (DGNB) y Austria 

(ÖGNI) y la Federación Europea de Cale-

facción, Ventilación y Aire Acondicionado 

(REHVA), este grupo de  reflexión reúne 

iniciativas, conocimientos y soluciones 

de los distintos mercados de la UE y los 

traduce en recomendaciones concretas 

de actuación. Se abordan los retos más 

urgentes a los que se enfrentan las partes 

interesadas del sector de la construcción 

e inmobiliario, como la financiación soste-

nible, la economía circular o el manejo in-

teligente de los datos de los edificios y planean que 

otros socios se sumen a la organización.

Convertido en un referente mundial en inno-

vación en lo que respecta a la tecnología de 

armarios de distribución e infraestructuras TI, 

Rittal ha cumplido este 1 de abril 60 años de 

actividad en el mercado.

Fue en  1961 cuando la empresa echó a 

andar en una  pequeña fábrica de tejidos de 

la región central de Hesse (Alemania), funda-

da por  Rudolf Loh. Hoy sus ar-

marios de distribución, pueden  

encontrarse en  millones de solu-

ciones de productos en más del 

90% de todas las industrias del 

mundo. Convertida en una com-

pañía digital global, Rittal cuenta 

con más de  10.000 empleados que trabajan 

en nuevas innovaciones, soluciones industria-

les y modelos comerciales.

Cáscaras de café 
en lugar de ladrillos: 
la bioarquitectura se abre paso 
en Colombia
¿Qué puede ser más sostenible que usar 

los residuos del café para construir una 

vivienda o un colegio en una zona desfa-

vorecida? La ‘startup’ colombiana Wood-

pecker ha conseguido esta triple ecuación 

usando como materia prima un producto 

que en su país abunda y es sumamente 

apreciado: el ‘oro negro’.

Aprovechando que las cáscaras de 

café son materiales recuperables durante 

la fase del tostado, estos emprendedores 

colombianos vieron una gran oportunidad 

en estos desechos, teniendo en cuenta 

que Colombia es el tercer país productor 

de café del mundo. Así, han diseñado un 

sistema de construcción alternativo en el 

que usan como materia prima estas cás-

caras junto a desechos plásticos. El resul-

tado es un material con excelentes propie-

dades de construcción: “fuerte, duradero, 

no combustible, que requiere de un bajo 

mantenimiento (lavar con agua y jabón), 

que no se astilla, resistente a las termitas 

e insectos y respetuoso con el medioam-

biente. Un material de construcción que 

combina lo mejor de los dos mundos la fi-

bra y el polímero”, explica Alejandro Fran-

co, CEO de Woodpecker…

(Isabel Munera.  elmundo.es)

  Leído en



LA IMAGEN

Uponor se renueva en su apuesta por la innovación

Uponor ha renovado su nueva imagen de 

marca, con la que remarca su  apuesta 

por la innovación. Se trata de una imagen 

más acorde a su posicionamiento actual 

y planes de futuro, teniendo en cuenta los 

cambios y el dinamismo del mercado, en 

el que megatendencias como la digitali-

zación o la sostenibilidad, tienen un gran 

impacto en el negocio de la construcción.

La nueva apariencia de la marca es 

reconocible a primera vista, gracias a su  nuevo diseño, más actual, y las letras ‘Mo-

ving Forward’, que servirán como base para la identidad de la marca en el futuro.

EL OBJETIVO

Desarrollo y crecimiento 
del mercado de las ESEs 
en el mercado ibérico

Compartir conoci-

miento y experien-

cias que ayuden 

al crecimiento del 

mercado de los 

servicios energé-

ticos, además de 

promover la actividad de las ESEs en el mercado 

ibérico. Con estos objetivos APESENERGIA (As-

sociação Portuguesa das Empresas de Serviços 

de Energia) y ANESE (Asociación Nacional de 

Empresas de Servicios Energéticos) han suscrito 

un acuerdo de colaboración para desarrollar ac-

ciones y actividades conjuntas encaminadas a la 

expansión de sus respectivas empresas.

El acuerdo, ratificado por Jorge Borges de 

Araújo, presidente de APESENERGIA, y Carlos 

Ballesteros, director de ANESE, contempla la 

organización de webinars, grupos de trabajo y 

jornadas conjuntas, además de defender y repre-

sentar a las ESEs y a sus intereses junto de las 

entidades gubernamentales de ambos países.

abril 2021   Climaeficiencia   81

NORMATIVA

UNE-ISO/PAS 45005, un estándar 
mundial para vencer al coronavi-
rus en el trabajo 

Presentada recientemente por la La Asociación 

Española de Normalización, UNE, la UNE-ISO/

PAS 45005, es una herramienta estratégica 

para vencer al virus en el trabajo. Se trata de la 

referencia global con directrices para organiza-

ciones de todos los sectores y tamaños con el 

objetivo de reducir riesgos frente a la COVID-19 

en los lugares de trabajo, protegiendo la salud, 

seguridad y bienestar. Ha sido aprobada por 80 

países. Su intención es complementar las direc-

trices y regulaciones nacionales existentes. 

CON EL DEPORTE

Giacomini y Ana Carrasco, juntos en el Mundial de Supersport 300 

Por segundo año consecutivo, Giacomini se une al patrocinio de Ana Carrasco, la piloto 

murciana, en la lucha por el Mundial de Supersport 300 con el  equipo de Kawasaki Provec. 

Carrasco cuenta en esta aventura con una estruc-

tura renovada: Carla Grau asume el rol de team ma-

nager, una de las pocas mujeres en el paddock con 

este cargo, y el ex piloto de motos Joan Lascorz se 

suma al proyecto como analista de pilotaje. 

Carrasco espera estar lista para la primera cita 

del Mundial de Supersport 300, el fin de semana 

del 21,22 y 23 de mayo en el circuito de Motorland 

Aragón.

EL GESTO

Escolares madrileños crean un purificador de aire 
para pequeños espacios
En un gesto solidario con la pandemia 

que sufrimos desde hace ya un año, 

alumnos de 5º de Primaria del Colegio 

Gondomar  de Madrid han fabricado un 

purificador de aire para ayudar a eliminar 

los aerosoles en pequeños espacios, ya 

se trate de la escuela, el hogar o la ofici-

na. El proyecto se ha dado a conocer en 

la plataforma ‘Héroes 

anónimo’.

Teniendo en cuen-

ta que  una correcta 

circulación del aire en 

interiores es esencial 

para dificultar la pro-

pagación del virus, el 

purificador incluye un 

filtro HEPA con una eficacia frente a las 

partículas del 99,97%, logrando ventilar 

una sala de hasta 30 metros cuadrados 

unas cinco veces cada hora.

Fruto de  la  formación en ciencia 

y tecnología (STEM) de los alumnos y 

de la ayuda desinteresada para paliar 

los efectos de la pandemia, el  purifica-

dor está construi-

do con materiales 

sencillos, y espe-

cialmente diseñado 

para personas que 

viven o trabajan en 

espacios difíciles 

de ventilar de ma-

nera correcta.



Texto:  redacciónNOMBRES       

Pedro Ruiz Gómez, 
presidente de Mitsubishi Electric Europe, B.V., sucursal España

Tras nueve años como director general de la unidad de negocio Living Enviromental Sys-

tems, Pedro Ruiz ha sido nombrado presidente de la sucursal en España de Mitsubishi Elec-

tric Europe, B.V.,  sustituyendo a Masami Kusano,  quien ostentaba el cargo desde 2017.

Ruiz entró a formar parte de Mitsubishi Electric en abril de 2012 como director general 

Carlos Vila, presidenta de  AIPEX  

Con una experiencia de más de 25 años en puestos directivos en el sector de la construcción,  

Carlos Vila, director comercial de Danosa, se pone al frente de la presidencia de AIPEX (Aso-

ciación Ibérica de Poliestireno Extruido), sustituyendo en el cargo a Paulo Oliveira.

Entre los retos principales, Vila tendrá por delante la promoción del mercado de aislamiento. 

Como él mismo explica, “aislar cada vez más, cumpliendo con los requerimientos, ahora más 

exigentes, de la normativa y contribuir desde el mercado del aislamiento a la mejora de la efi-

ciencia energética, la calidad y el confort de los edificios”. También tendrá que enfrentarse a los 

Frédéric Giraudet, director de Aldes para la zona de Europa Oeste

El actual director general de Aldes  España, Frédéric Giraudet, ha sido nombrado director 

para la zona de Europa Oeste de la compañía internacional. Además de seguir mantenien-

do la dirección general de España, encabezará las filiales de Benelux (Bélgica, Holanda y 

Luxemburgo) e Italia; y potenciará las actividades en países donde Aldes tiene una estrategia 

de exportación directa desde Francia como son: UK, Rusia, Polonia, Suiza, Portugal y norte 

de África, entre otros 40 países más.

Ingeniero Industrial por el Institut Polytechnique de Grenoble, con un Executive MBA de 

Ricardo Calvo del Río, responsable de la Delegación Centro de Intarcon

Con la reciente incorporación de Ricardo Calvo como responsable de la Delegación Cen-

tro, Intarcon,  perteneciente al grupo industrial Keyter-Intarcon-Genaq, refuerza su equipo 

comercial que tiene la misión de acelerar el plan estratégico 2021-2025 a nivel nacional, así 

como la mejora de la calidad y del servicio a clientes y colaboradores.

Ricardo Calvo, quien sustituye a Ignacio Pitaluga -responsable desde enero  de la zona 

centro de Keyter-  se ocupará de ofrecer el mejor servicio y acompañamiento a sus clientes 

de Madrid, Toledo, Guadalajara, Castilla y León y Asturias. 

de la unidad de negocio Living Enviromental Systems  (Climatización). 

Ingeniero Superior Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y Executive MBA Cum Laudem por el Instituto de 

Empresa (donde continúa ligado como Profesor Asociado en el Área de Estrategia), Pedro Ruiz cuenta con una amplia y 

profunda experiencia en la Dirección Ejecutiva en el entorno de Compañías Multinacionales, Distribución, Marketing y Ope-

raciones; la gestión en la Fabricación y Procesos Industriales y Gestión del Cambio de modelos de negocio, adquisiciones 

y fusiones son algunas de las áreas en las que ha desarrollado su trayectoria. 

l’École de Management de Lyon y Máster en compras, adquisiciones y gestión de contratos por la Eindhoven University of Technolo-

gy, el nuevo director de Aldes para la zona de Europa Oeste posee una sólida experiencia en el sector de la ventilación y el desarrollo 

de soluciones ecológicas de alto rendimiento para la renovación del aire interior y el confort térmico.  Durante los últimos 10 años, 

Giraudet ha trabajado en venta y desarrollo de negocio para Aldes, ocupando diferentes cargos como responsable de Compras, 

director de Marketing Estratégico y director general de la filial de ALDES en España.  Antes de incorporarse al grupo Aldes, trabajó 

para grupos industriales internacionales como Vincent Industrie, Markem Imaje y Schneider Electric.

desafíos de la industria, especialmente la escasez de materia prima que, según el nuevo presidente, solo puede resolverse “con 

una apuesta decidida de todas las empresas por el reciclaje y la inclusión de cada vez más material reciclado en la composición de 

los productos. Apostar por la economía circular es una de las mejores formas de suplir la actual o futura carencia de materia prima”.
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