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EN UNA ETAPA MARCADA POR EL 

RELANZAMIENTO DE LOS GRANDES PROYECTOS 

EN SEVILLA, JUAN ESPADAS  SUBRAYA 

LAS ACTUACIONES QUE PERMITIRÁN LA 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL, DIGITAL Y AMBIENTAL 

DE LA CIUDAD. EN ESTA ENTREVISTA CONCEDIDA 

A FEVYMAR, EDITORA DE CLIMAEFICIENCIA Y 

ELECTROEFICIENCIA, EL ALCALDE REIVINDICA 

EL DESARROLLO DE EVENTOS COMO COFIAN 

2021 (SEVILLA 6-7 DE OCTUBRE) QUE PERMITIRÁN 

DINAMIZAR LA ECONOMÍA Y LA CAPTACIÓN DE 

NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.          “COFIAN  2021permitirá 
      la dinamización de sectores   económicos estratégicos 

            y la captación de   proyectos de inversión”

Ha sido un año duro para autónomos y 
micropymes, que en Andalucía supo-
nen más del 90% del tejido productivo 
¿Cómo ha ayudado el Ayuntamiento de 
la ciudad a sus autónomos y empresa-
rios y en específico a aquellas empresas 
del sector instalaciones? 
El Ayuntamiento de Sevilla diseñó por con-
senso una estrategia para afrontar la pande-
mia centrada, en primer lugar, en la gestión 
de urgencias y emergencias provocadas por 
la crisis sanitaria, y en segundo lugar, en tra-
zar un modelo de recuperación económica y 
social. Dentro de esta estrategia se estableció 
un programa de reducciones y exenciones 
fiscales para aquellos sectores que tuvieron 
que paralizar su actividad por completo con 
un valor estimado de 12 millones de euros; 
y en segundo lugar, un programa de ayudas 
directas a todos los profesionales autónomos 

Juan Espadas,         
alcalde de Sevilla

EN PORTADA                                          Por redacciónEN CONTACTO CON



febrero 2018      Climaeficiencia  63

         “COFIAN  2021permitirá 
      la dinamización de sectores   económicos estratégicos 

            y la captación de   proyectos de inversión”
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y pequeños empresarios por un 
importe de 1,5 millones de euros, 
que se destinaban a apoyar gas-
tos corrientes e incentivar nuevas 
inversiones y que eran comple-
mentarias a las aportaciones del 
Gobierno central y de la Junta 
de Andalucía, administraciones 
que deben liderar este tipo de 
prestaciones. Para nosotros, la 
principal contribución municipal 
a autónomos y pymes es contri-
buir al máximo de nuestras posi-
bilidades a la recuperación de la actividad económica a través 
de la inversión pública, de la captación de proyectos y de la 
agilidad en las tramitaciones. Dentro de esta línea de trabajo, 
la eficiencia energética, la climatización sostenible o la rehabi-
litación son pilares fundamentales y de hecho hemos multipli-
cado los proyectos en la ciudad para contribuir a la actividad 
económica de sectores como los instaladores. 

En este período de transición hacia una nueva o vieja 
normalidad ¿Cómo es la foto-fija del empresariado se-
villano en estos momentos?
En diciembre de 2019, justo antes de que comenzara la pan-
demia, Sevilla se encontraba en una situación de crecimiento 
e impulso sin precedentes en la última década: el desempleo 
alcanzó su mínimo en más de 11 años con un total de 66.000 
personas; la inversión estaba disparada en la ciudad con 359 
millones de euros en distintos proyectos públicos y privados 
que solicitaron licencias. Sevilla alcanzó su récord turístico con 
6,7 millones de pernoctaciones, la ciudad tenía una situación 
de estabilidad económica y saneamiento con el índice de deu-
da más bajo de entre las capitales andaluzas y españolas, el 
padrón se había recuperado con un crecimiento de 2803 habi-
tantes, la primera subida en una década, y estaban avanzados 
grandes acuerdos públicos y privados de proyectos y suelos 
estratégicos para Sevilla.

Evidentemente, la crisis sanitaria frenó en seco la evolu-
ción económica de la ciudad. Pero tenemos confianza en la 
recuperación porque tenemos sentadas las bases para lograr 
afrontar grandes retos en la ciudad que nos permitan una 
transformación económica, social, digital y ambiental que ge-

“LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, 
LA CLIMATIZACIÓN SOSTENIBLE 

O LA REHABILITACIÓN, 
SON PILARES FUNDAMENTALES 

PARA LA ACTIVACIÓN ECONÓMICA” 

nere empleo y actividad económica.  Hay elementos que nos 
invitan al optimismo: el volumen de inversión pública sigue cre-
ciendo hasta unos niveles sin precedentes en la ciudad y los 
grandes proyectos se están relanzando en estos momentos.

Una de las principales preocupaciones de los empre-
sarios es la pérdida de la rentabilidad debido a los 
retrasos en los trámites administrativos (licencias de 
obra, apertura, inspecciones, certificaciones) vividos 
durante la pandemia. ¿Qué se está haciendo desde el 
Ayuntamiento para aligerar el atasco administrativo?
Hemos superado dos asignaturas pendientes históricas del 
Ayuntamiento. Por un lado, la modernización de la administra-
ción con la adaptación de todos los trámites a la vía telemática 
y específicamente las licencias y declaraciones responsables 
con o sin técnico de la Gerencia de Urbanismo y Medio Am-
biente. En segundo lugar, hemos completado la integración de 
funciones, la modificación de la estructura de personal (RPT), 
la adecuación de la ordenanza municipal  y la consolidación 
de la ventanilla única. De esta forma, hemos logrado reducir 
drásticamente los tiempos de tramitación con la máxima se-
guridad jurídica. 

Llega en octubre a Sevilla la cita de los instaladores 
andaluces COFIAN, con el objetivo de dinamizar el 
sector y ser un punto de encuentro tras la pandemia 
¿Cómo valora desde el Ayuntamiento la vuelta de es-
tos grandes eventos?
Este otoño e invierno van a ser periodos de enorme repercu-
sión en la ciudad. Vamos a recuperar progresivamente el rit-
mo de eventos y congresos que habíamos alcanzado y que 
habían consolidado la imagen de Sevilla a nivel internacional. 
Estos grandes eventos, no sólo tienen impacto por el número 
de asistentes o por su aportación directa a la  economía, sino 
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ayuntamiento  para la captación de recursos del Fondo Euro-
peo de Recuperación. 

¿Qué mensaje lanzaría a todo el colectivo de empresa-
rios de instalaciones?
En primer lugar, mi reconocimiento y agradecimiento por el 
trabajo realizado durante estos meses y por haber afrontado 
de forma ejemplar el periodo más difícil que nuestra genera-
ción ha vivido. En segundo lugar, optimismo y confianza en el 
proceso de recuperación que estamos ahora emprendiendo 
y que nos debe llevar no sólo a recuperar los niveles anterio-
res a la crisis, sino también, a generar nuevas oportunidades y 
afrontar las transformaciones necesarias y urgentes que tene-
mos por delante.

que además permiten la dinamización de sectores económi-
cos estratégicos y la captación de proyectos de inversión.

Andalucía es pionera en materia de Autoconsumo con 
la Mesa para el Autoconsumo en Andalucía. Estas 
instalaciones estarán muy presentes en Cofian ¿Qué 
acciones se están tomando para incentivar el autocon-
sumo en Sevilla?  
Este es sin duda uno de los grandes objetivos que tenemos 
para los próximos años en las ciudades a través de programas 
de rehabilitación sostenible y del compromiso de las adminis-
traciones públicas. Estamos impulsando proyectos singulares 
como el nuevo complejo de las Naves de Renfe (100% au-
tosuficiente), el plan de rehabilitación de los edificios de Los 
Pajaritos o la adecuación de equipamientos públicos. Los 
fondos europeos de recuperación deben ser una gran opor-
tunidad para el desarrollo de un modelo de autoconsumo. 
Por eso, trabajamos en medidas como los techos solares de 
parques empresariales o un ambicioso plan de rehabilitación 
energética del parque de viviendas. Además, trabajamos para 
que la ciudad aproveche las oportunidades del Programa de 
rehabilitación de viviendas y regeneración urbana del Ministe-
rio de Fomento. 

La movilidad sostenible y el vehículo eléctrico están 
también en el “menú” del próximo Congreso y Feria 
Cofian ¿Cómo está posicionada la ciudad de Sevilla en 
estos vectores de desarrollo y cuáles son sus planes a 
medio-largo plazo en este sentido?
Este pasado mes de junio hemos aprobado el primer plan de 
movilidad urbana sostenible de la ciudad de Sevilla que tiene 
como objetivos principales  el fomento del transporte público 
y de  otros modos de movilidad sostenible. Entre ellos, por su-
puesto, la movilidad eléctrica. Hay un proyecto estratégico en 
el que participa el Ayuntamiento (eCity Sevilla) que pretende 
convertir Cartuja en la primera zona de bajas emisiones de la 
ciudad. Además, se están tramitando iniciativas para un mo-

EN PORTADA

 “Tenemos confianza en la recuperación porque te-

nemos sentadas las bases para lograr afrontar grandes 

retos en la ciudad”

  “Hemos multiplicado los proyectos en Sevilla para 

contribuir a la actividad económica de sectores como 

los instaladores”

 “Estamos impulsando proyectos singulares como el 

nuevo complejo de las Naves de Renfe (100% autosu-

ficiente), el plan de rehabilitación de los edificios de Los 

Pajaritos o la adecuación de equipamientos públicos” 

 “Trabajamos para que la ciudad aproveche las opor-

tunidades del Programa de rehabilitación de viviendas 

y regeneración urbana del Ministerio de Fomento”

 “Tenemos casi 20 millones de euros en proyectos de 

eficiencia energética y climatización sostenible en edi-

ficios municipales, colegios o mercados de abastos”

A DESTACAR: 

delo eléctrico de carga y descarga y transporte público 
y para recuperar una red de puntos de recarga para 
vehículos privados 

Muchas de las inversiones públicas, en clave 
europea, para los próximos años pasan por el 
ahorro y la eficiencia energética, áreas en las 
que el instalador tiene un papel central ¿qué 
acciones lleva a cabo la ciudad de Sevilla para 
atraer estas inversiones?  
En estos momentos, tenemos casi 20 millones de eu-
ros en proyectos de eficiencia energética y climatiza-
ción sostenible en edificios municipales, colegios o 
mercados de abastos. Hemos aprovechado todas las 
oportunidades de fondos extraordinarios europeos a 
través de la Agencia Andaluza de la Energía que se nos 
han presentado. Del mismo modo, esta es una de las 
líneas prioritarias de las iniciativas presentadas por el 

Juan Espadas, junto con los representantes de FADIA.
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Por: Aurelio Chaves, 
secretario de FADIA

 
ENFOQUE                                          

Con la recuperación cada vez más cerca, los instaladores 

andaluces tienen ante sí grandes retos que afrontar y nuevos 

nichos de negocio que abordar, en temas relacionados con las 

energías renovables, la descarbonización o la digitalización. En 

COFIAN 2021, los profesionales podrán ponerse al día sobre las 

últimas innovaciones del mercado, así como las tendencias y 

oportunidades para generar negocio.

A NADIE SE LE ESCAPA 
que la inesperada pande-
mia que ha generado esta 
crisis sanitaria irrumpió de 
forma brusca en nuestras 
vidas, afectando a todos 
los sectores y, cómo no, a 
nuestro sector de los ins-
taladores andaluces. Es 

cierto que la actividad mermó en un primer 
momento afectando a muchas empresas y 
autónomos, que tan sólo tenían la poca tarea 
de finalización de obras en marcha sin un ho-
rizonte claro; quizás la batería de medidas de 

las distintas administraciones hizo más leve el 
daño al tejido productivo y la merma de trabajo 
en el sector privado, en algunos casos, no fue 
tan drástica.

Poco a poco se ve una recuperación a me-
dida que la situación sanitaria va mejorando. En 
Andalucía, la dependencia del turismo es muy 
elevada, la actividad de los instaladores va muy 
relacionada con este sector, aunque los nuevos 
nichos de negocio también están ayudando, 
como son las instalaciones fotovoltaicas de au-
toconsumo, la movilidad eléctrica, los retos con 
la eficiencia energética y la descarbonización, la 
circularidad y todo lo relacionado con los nuevos 

INSTALADORES: 
EL RETO DE ESTAR PREPARADOS 
PARA UN MODELO ENERGÉTICO 

MÁS EFICIENTE  



en lugar de otros sistemas más efi-
cientes y sostenibles en edificaciones, 
también fija las exigencias de eficien-
cia energética y seguridad que deben 
cumplir las instalaciones térmicas en 
los edificios, contribuirá a alcanzar los 
objetivos climáticos establecidos en el 
Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima 2021-2030 (PNIEC).

Se deberán de instalar sistemas 
como la bomba de calor geotérmica 
con suelo radiante o la hibridación de 
energía solar térmica con caldera de 
gas natural, además de hacer una com-
parativa entre el sistema de producción 
de energía elegido y otros alternativos, 
teniendo en cuenta aquellos sistemas 
que sean viables técnica, medioam-
biental y económicamente.

En consecuencia, ingenierías, fa-
bricantes de equipos y materiales, ins-
taladores y en definitiva todo el sector 
HVAC, deberá hacer alarde de su inge-
nio, creatividad y capacidad de trans-
formación para afrontar el desafiante 
reto que se plantea, cuyos hitos culmi-
narán en los años 2030 y 2050.

Un punto de encuentro 
y de debate
En este contexto, surge la iniciativa CO-
FIAN 2021,  el primer Congreso y Feria 
de los Instaladores de Andalucía.- or-
ganizado por la Federación de Asocia-
ciones de Instaladores de Andalucía, 

FADIA, en  colaboración con Empresa 
Organizadora FEVYMAR y la Asocia-
ción de Distribuidores de Material Eléc-
trico ADIME, organizan este evento 
“COFIAN”, que cuenta con el respaldo 
institucional de la Junta de Andalucía, el 
Ayuntamiento de Sevilla y el IDEA.

El primer Congreso y Feria de los 
instaladores Andaluces pretende ser un 
evento donde congregar a todo el teji-
do empresarial de nuestra Comunidad 
Autónoma, uniendo a los electricistas, 
fontaneros, así como instaladores de 
gas, incendios, climatización, teleco-
municaciones etc.

La feria COFIAN es el primer salón 
profesional que se organiza en FIBES, 
Sevilla, los días 6 y 7 de octubre de 
2021, y que tendrá carácter itinerante 
por toda Andalucía, será una gran cita 
para los instaladores andaluces combi-
nando la exposición de soluciones de 
los principales fabricantes del sector 
instalaciones, junto con un ambicioso 
programa de jornadas técnicas y de-
mostraciones.

Las empresas y autónomos de 
nuestra Región Andaluza no pueden 
perder esta oportunidad de ponerse al 
día en lo último del mercado, las nove-
dades de futuro y las nuevas tenden-
cias de oportunidad de negocio para 
ellos, los instaladores andaluces. Una 
gran cita que no te puedes perder, ven 
y participa, te esperamos!!!.

Las empresas instaladoras tendrán que prepararse 
y adaptarse para la transición 

hacia un nuevo modelo energético eficiente

programas de incentivos o las metas 
propuestas para 2030 y 2050.

Afrontar ese gran desafío supone un 
gran reto para las empresas instalado-
ras, que tendrán que prepararse y adap-
tarse para esta transición de cambio de 
modelo energético eficiente y de nuevas 
tecnologías emergentes. En este sen-
tido, las asociaciones de instaladores 
andaluzas, que ya realizan labores de 
asesoramiento jurídico y técnico, forma-
ción, tramitaciones y un amplio abanico 
de ofertas en otros servicios, tendrán 
que redoblar esfuerzos para ofrecer una 
formación e información continua adap-
tada a cada realidad, con soporte técni-
co y asesoramiento eficaz.

Intrusismo 
y competencia desleal
El sector de las instalaciones térmicas 
en edificios  ha sido, tradicionalmen-
te, uno de los sectores que más com-
plicaciones encuentra en su día a día, 
teniendo el problema añadido del intru-
sismo, la competencia desleal de las 
empresas que no cumplen todos los 
requisitos reglamentarios. Además de 
una normativa con indefiniciones, que  
da lugar a interpretaciones e insegu-
ridad jurídica para el instalador, lo que 
da lugar a que se realicen frecuentes 
cambios normativos o de actualización 
de normas, que obliga al profesional a 
estar en continua formación.

La protección del medio ambiente 
ha derivado en nuevas obligaciones, 
relativas a la capacitación de los pro-
fesionales que manipulan los circuitos 
frigoríficos por los cuales circularán ga-
ses refrigerantes fluorados, que deben 
estar formados y reciclados en las tec-
nologías que eviten las fugas.

La actualización del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE) obliga a justificar la instalación 
de sistemas térmicos convencionales 
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PANORAMA                                  

UNAS 70 EMPRESAS REFERENTES DE SECTORES ESENCIALES, COMO SON EL DE 

LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Y ELÉCTRICAS, DESPLEGARÁN SUS INNOVACIONES 

TECNOLÓGICAS EN COFIAN 2021, UNA CITA CLAVE PARA LOS  PROFESIONALES DEL SUR 

PENINSULAR, QUE SE CELEBRA EN SEVILLA LOS PRÓXIMOS 6 Y 7 DE OCTUBRE.

“C OFIAN SERÁ UNA EXTRAORDINARIA 
oportunidad para poner en valor el sec-
tor instalador y hacerlo más competitivo”. 
Con estas palabras, el secretario General 
de Industria y Minas de la Junta de Anda-
lucía, Cristóbal Sánchez, resalta la impor-
tancia de “dar una visión integral de las ca-
denas de valor industriales, con una mayor 
relación entre instaladores y fabricantes o 

distribuidores de equipamiento”.  
Organizado por FADIA, FEVYMAR y ADIME, el primer Congreso 

y Feria de los Instaladores Andaluces encara su recta final para ofre-
cer a los profesionales la oferta tecnológica de más de 70 empresas 
líderes de los sectores de las instalaciones térmicas, eléctricas, de la 
construcción y las telecomunicaciones, entre otros. Estas compañías 
desplegarán en Fibes de Sevilla, los días 6 y 7 de octubre, las últimas 
tecnologías e innovaciones del mercado, unas propuestas encamina-

das a mejorar la eficiencia energé-
tica, reducir consumos y contribuir 
a la descarbonización, en línea con 
los objetivos climáticos y las exi-
gencias medioambientales. 

Hecho a medida para el sector 
profesional andaluz, COFIAN 2021 
está llamado a convertirse en un refe-
rente en el sur peninsular y aglutinará 
sectores como el eléctrico y  electró-
nico, el de las instalaciones de con-
fort (aire acondicionado, calefacción, 
ventilación) o el energético. En for-
mato presencial, pondrá en contacto 
a todos los operadores que confor-
man la cadena de valor del mundo 
de las instalaciones, proporcionando 

Texto:  redacción

COFIAN 2021:  
TODO LISTO PARA LA GRAN CITA 

DE LOS INSTALADORES ANDALUCES 
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AVANCE DE EXPOSITORES

Estas son las empresas que, con fecha 2 de septiembre, han confirmado 

su participación en COFIAN 2021: 

un foro de debate y conocimientos 
y con la idea de contribuir a la es-
perada reactivación económica en 
este mundo profesional considerado 
esencial para la vida diaria.

“COFIAN 2021 permitirá la di-
namización de sectores económi-
cos estratégicos y la captación de 
proyectos de inversión”, asegura 
Juan Espadas, alcalde de Sevilla. 
Además del respaldo institucional 
del Ayuntamiento de la ciudad an-
daluza, el encuentro cuenta con el 
apoyo  de la Junta de Andalucía y el 
IDEA (Agencia de Innovación y De-
sarrollo de Andalucía),  así como de 
los colectivos profesionales, a tra-
vés de las asociaciones más repre-
sentativas del sector en Andalucía.

EN PARALELO, 
EL CONGRESO FADIA
La feria se complementa con el  
congreso que organiza la Federa-
ción de Asociaciones de Instalado-
res Andaluces (FADIA), con un pro-
grama temático que hará hincapié 
en todas aquellas cuestiones que 
más preocupan al colectivo instala-
dor, así como en las oportunidades 
de negocio que el profesional tiene 
ante sí. Serán más de 20 ponencias 
que inspirarán a los profesionales 
que visiten COFIAN 2021, con  ca-
sos de éxito e innovación, que serán 
claves para los futuros proyectos 
en energías renovables, en Admi-
nistración Pública, responsables de 
urbanismo, ingenierías, 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. 

Como adelanto, en el marco 
del congreso se celebrará la mesa 
redonda titulada ‘El instalador y 
mantenedor en la cadena de valor 
industrial de equipamiento para ge-
neración y uso de energía’. Este de-
bate, moderado por Aurelio Azaña, 
presidente Asociación Más Indus-
tria,  reunirá a un plantel de expertos 
para analizar el papel de las empre-
sas y profesionales de instalación y 
mantenimiento en el desarrollo del 
ecosistema industrial – urbano, rela-
cionado con el equipamiento para la 

generación y uso de energía. Se hablará de  oportunidades y desafíos 
en una visión integral de la cadena de valor desde su diseño y concep-
ción a la gestión del equipamiento al final de su vida útil.

CERTAMEN ITINERANTE
La idea es que COFIAN  tenga  carácter itinerante por toda Andalucía, 
brindando así a los profesionales “un evento  donde congregar a todo 
el tejido empresarial de nuestra Comunidad Autónoma, uniendo a los 
electricistas, fontaneros, así como instaladores de gas, incendios, clima-
tización, telecomunicaciones etc”, explica el secretario de FADIA, Aurelio 
Chaves. En este sentido, “será una gran cita para los instaladores andalu-
ces combinando la exposición de soluciones de los principales fabrican-
tes del sector instalaciones, junto con un ambicioso programa de jorna-
das técnicas y demostraciones”, añade Chaves, consciente de que “las 
empresas y autónomos de nuestra Región Andaluza no pueden perder 
esta oportunidad de ponerse al día en lo último del mercado, las noveda-
des de futuro y las nuevas tendencias de oportunidad de negocio para 
ellos, los instaladores andaluces”, concluye el secretario de FADIA.

Unas 70 empresas mostrarán 

a los instaladores las últimas
innovaciones tecnológicas del mercado

Airzone
Aiscan
Ambilamp
AVS Prevención
Baxi Climatización
BEG
BJC (Siemens)
Brinner
Celo Fijaciones
Cembre
Chint Electrics
Circutor
Cirprotec
Climer
CMS Seguros
Conaif
Daikin
Dehn
Efapel
Efibat 
Electrozemper
Especialidades 
Eléctricas Coma

Powertronix
Retelec
Revalco
Risen
Salvador Escoda
Saunier Duval
Schneider Electric España
Signify
Simon
Solera
Tecgra
Tekox
Temper
Thermor 
Top Cable
Toscano Línea Electrónica
Tupersa
Unex Aparellaje Eléctrico
Urano
Vaillant
Watts Ibérica
Willi Hahn

Fenie Energía
Fermax
Finder Eléctrica
Fundación Ecotic
Gote
Grupo La Pole
Grupo Prilux
Guijarro Hermano
Hager 
Hellermanntyton
HT Instruments
Huawei
Intergas
Jung Ibérica
Keyter
Leds C4 
Ledvance Lighting
Lighting Technologies
Megger
Mersen Ibérica 
Navigator
OBO Bettermann
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LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN AQUELLAS 

COMPETENCIAS QUE DEMANDAN LAS EMPRESAS EN LA 

ACTUALIDAD, HA SIDO UNA DE LAS EXIGENCIAS CLAVES 

DEL DÍA MUNDIAL DE LA REFRIGERACIÓN, QUE HA 

PUESTO EN VALOR UN SECTOR PRIORITARIO PARA LA 

SALUD Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS.

C ON EL DESEO DE 
que el próximo año 
la celebración sea de 
forma presencial, el 
25 de junio se celebró 
en un  evento online 
el Día Mundial de la 
Refrigeración, que 
se conmemora cada 

26 de junio para poner en valor un sec-
tor prioritario, como es el del frío, en el 

que operan más de 9.000 empresas y 
emplea a 40.000 trabajadores, conside-
rado “de gran importancia para la salud 
y bienestar de las personas y también 
para la economía, ya que incide de ma-
nera directa y transversal en la cadena 
de valor del frío, que abarca numerosos 
sectores”, como resaltó Antonio Gara-
mendi, en la inauguración del encuentro. 

El presidente de la CEOE fue el en-
cargado de la apertura de este tercer 

Texto:  redacción

Día Mundial de la Refrigeración:  
profesionalización 

y retos del sector del frío 

evento organizado por AFEC, AFAR y 
AEFYT bajo el lema ‘CoolCarrers. Para 
un mundo mejor’, que reunió a más de 
200 representantes de toda la cadena 
de valor de la climatización y de la re-
frigeración.

Durante su intervención, el presi-
dente de la patronal empresarial puso 
el acento en la formación de los pro-
fesionales, como el gran reto que tie-
ne por delante el sector. “La clave es 
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Antonio Garamendi, 
durante la inauguración del evento.

De la importancia del sector hablan 
sus cifras: 9.000 empresas y que 
emplea a 40.000 trabajadores.

cómo atraer a los jóvenes hacia estas 
profesiones y por ello estamos traba-
jando en la formación dual, en la que 
se complementa el mundo educativo y 
las necesidades de las empresas”. En 
un contexto difícil como el actual Gara-
mendi resaltó, asimismo, la necesidad 
de que se refuercen los estímulos a las 
empresas en la vuelta a la normalidad, 
extendiéndolos a las pymes, porque 
“el gran reto que tenemos es el plan 
para la recuperación económica y para 
ello hay que mantener las medidas de 
apoyo a las empresas”, concluyó.

Además de los representantes de 
las asociaciones organizadoras, la 
jornada reunió a empresas y entida-
des relacionados con este sector in-
dustrial, que subrayaron la necesidad 
de captar nuevos talentos para que, 
desde los talleres y los puestos de ad-
ministración, ingeniería y dirección, el 
sector del frío participe plenamente en 
los grandes retos de la sociedad post-
Covid: la industria 4.0, la recuperación 
económica, el cambio climático, la efi-
ciencia energética y la sostenibilidad, 
entre otros.

ASOCIACIONISMO, 
DIGITALIZACIÓN, 
TECNOLOGÍA 
Y CALIDAD AIRE 
La importancia de estos sectores en 
la economía está fuera de toda duda. 
Participan prácticamente en todas las 
actividades tractoras y son impres-
cindibles para la cadena de valor y los 
procesos de sostenibilidad y transfor-
mación digital. 

Con vistas al futuro, “que ya es pre-
sente”, Susana Rodríguez, presiden-
ta de AEFYT (Asociación de Empresas 
del Frío y sus Tecnologías) subrayó la 
necesidad de “hacer una transferen-
cia de conocimiento”, y para ello, “lo 
mejor es asociarse y retroalimentar-
nos para alcanzar objetivos comunes 
sin dejar atrás a nadie”. Esta riqueza 
de conocimiento revierte, además, en 
otros sectores muy importantes para 
la economía “esta transversalidad nos 
hace un sector mágico”, afirmó. En 
este marco, “hablar de industria 4.0 es 
hablar de transformar modelos opera-
tivos y de personas; la digitalización 
es un medio y una herramienta que 

debe ir acompañada de una transfor-
mación de la formación, que es donde 
radica el verdadero conocimiento”. Y 
en este sentido, “el sector tiene que 
‘desconfinarse’, abrirse y ayudar al 
desarrollo tecnológico y digital”. La 
formación dual es, opinó Rodríguez, 
“el vehículo conductor para lograr to-
dos los objetivos”.

Una vez demostrada la esenciali-
dad del sector del frío, “tenemos que 

ocuparnos de los nuevos escenarios 
globales”, reflexionó Joaquín Alberto 
Peñalver, presidente de AFAR (Aso-
ciación de Fabricantes Andaluces de 
Refrigeración, entre los que señaló: 
el cambio climático, la economía cir-
cular, la escasez energética y el tec-
nológico, las energías renovables o 
la digitalización y la nueva sociedad 
4.0. Y para ello, “tenemos que seguir 
invirtiendo en tecnología, en equipa-
miento, en innovación y en capital hu-
mano”, concluyó Peñalver.

Luis Mena, presidente de AFEC, ce-
rró el acto de presentación del evento re-
saltando la importancia de cuidar el aire 
que nos rodea, en tiempos en los que 
éste es un aspecto fundamental para 
el cuidado de nuestra salud. Resaltó el 
protagonismo que tienen la climatiza-
ción y la refrigeración desde el punto de 
vista del confort, salud, productividad, 
calidad del aire, conservación de alimen-
tos y medicinas, etc., demostrando que 
son sectores esenciales para la socie-
dad. Y resumió en tres pilares la aporta-
ción del sector a la sociedad: “Mejorar la 
calidad de vida de las personas, aportar 

a la productividad 
de la economía y 
contribuir al cui-
dado del medio 
ambiente, mejo-
rando la eficien-
cia energética, 
reduciendo las 
emisiones de CO2 
con el uso de me-
jores refrigerantes 
y contribuyendo 
a la descarboni-

 El encuentro 

evidenció 

la necesidad 

de captar 
nuevos talentos  

y el desarrollo de 

la formación dual 



zación, mediante la transformación de 
todos los sistemas convencionales de 
climatización a bomba de calor sin emi-
siones directas al medio ambiente”.

TECNOLOGÍAS 
Y RETOS DEL FUTURO
En medio del trascendental cambio 
por el cual atraviesa el mundo, las tec-
nologías del frío han demostrado que 
son capaces de aportar soluciones en 
los momentos críticos, gracias a su 
gran capacidad de adaptación. Pero, 
además, son capaces de mirar hacia 
el futuro y de contribuir a los grandes 
cambios a los que se enfrenta la indus-
tria 4.0. 

Estos aspectos fueron analizados 
en la mesa redonda ‘Sociedad 4.0: In-
dustrialización, Tecnología, Instalación 
y Sostenibilidad’, que reunió a María 
del Pilar Gonzalez, jefa de Departa-
mento de Promoción Institucional y 
Cooperación. Dirección de Programas 
de la UE y Cooperación Territorial del 
CDTI (Centro para el Desarrollo Técnico 
Industrial); Francisco Hortigüela, di-
rector general de AMETIC (Asociación 
Multisectorial de Empresas de Tecno-
logías de la Información, Comunica-
ciones y Electrónica); Joaquín Celma, 
gerente y propietario de una empresa 
instaladora; Federico Muñoz, director 
técnico comercial de CEIS (Centro de 
Ensayos Innovación y Servicios); Palo-
ma García, directora de Programas de 
Normalización y Grupos de Interés en 
UNE (Asociación Española de Norma-
lización); y a María Valcarce, directora 
del Salón C&R (Salón Internacional de 
la Climatización y la Refrigeración).

Todos ellos destacaron el impacto 
del sector del frío en el avance hacia 
la “nueva era 4.0”. Para ayudar, es-
pecialmente a las numerosas pymes 
que componen el sector, es necesa-
rio que éstas tengan acceso a fondos 
económicos, a las nuevas corrientes 
de conocimiento, a las nuevas norma-
tivas y a foros de debate y discusión. 
Con la digitalización como uno de los 
grandes retos europeos, el objetivo 
del sector es abordarla como un alia-
do destinado a ofrecer un mejor servi-
cio, a la optimización de costes y en 
el ahorro de energía. La formación es, 

en este sentido, fundamental en todos 
los departamentos de la empresa; así 
como la necesidad de compartir cono-
cimiento a lo largo del conjunto de la 
cadena de valor. 

Además, actualmente, diferentes 
iniciativas, como los Fondos NEXT 
Generation y el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, convier-
ten a estas industrias en actores prin-
cipales de la generación de acciones 
encaminadas a la transformación de 
la economía, a la modernización del 
tejido industrial y a la búsqueda de 
una sociedad sostenible, más digital, 
cohesionada, inclusiva y sin brechas 
de género.

Precisamente, los fondos Next 
Generation en refrigeración y clima-
tización fue el tema debate de la se-
gunda mesa redonda integrada por 
Fernando Boned, director desarrollo 
de negocio en ARTICAI (Consultoría 
Técnica e Ingeniería); Miguel Sán-
chez, director de Innovación, Em-
prendedores y PYME en EOI (Escuela 
de Organización Industrial); Susana 
Arribas, Jefa de Servicio de Gestión 
de Formación Ocupacional del Ayun-
tamiento de Madrid; y María del Mar 
Pulido, directora técnica y propietaria 
de una empresa instaladora.

Los fondos europeos de recupera-
ción son una gran oportunidad para el 
sector del frío. Para los ponentes, es 
necesario ponerlos en el contexto de 
la economía circular, y en este sentido, 
se debe apostar por la financiación, 
por la visibilidad del sector, por su di-
gitalización y por la identificación de 
las oportunidades tecnológicas. Para 
ello es necesario que las empresas in-
diquen cuáles son sus necesidades y 
poner el foco no solo en la formación 
teórica, que es esencial, sino también 
en potenciar la experiencia, clave en 
este sector, que debe transmitirse de 
los trabajadores más veteranos a los 
más jóvenes.
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Los fondos de recuperación  

son una gran oportunidad para el sector, 

que debe apostar por su digitalización
  y la identificación  

de las oportunidades tecnológicas 

Manual de 
Gabriel Barceló

En el marco de la jornada con-

memorativa del Día Mundial de 

la Refrigeración, Gabriel Barceló 

presentó en primicia su libro  “Cli-

matización y Refrigeración: Tras la 

Pandemia del COVID-19 y Ante el 

Cambio Climático”. En este ma-

nual, el autor propone que la refri-

geración y la climatización son téc-

nicas que aportan soluciones en la 

lucha contra la propagación de las 

pandemias que se trasmiten por 

aerosoles, y también son herra-

mientas necesarias para la salud y 

pervivencia de la vida humana, en 

su lucha contra el cambio climáti-

co, y coherentes con el desarrollo 

sostenible.

Editado por AFEC, el libro fue 

entregado gratuitamente en ver-

sión digital, a los asistentes a la 

celebración.



www.dedietrich-calefaccion.es 

La eficiencia renovable 
a tu alcance

ALEZIO M V200 es la solución De Dietrich de bomba de calor aire/agua monobloc para producción de calefacción, 

frío y agua caliente sanitaria con acumulador de 177 litros integrado.

Diseñada para una sencilla y rápida instalación, sin necesidad de manipulación de gases refrigerantes, mediante una 

simple conexión hidráulica entre unidad interior y exterior. ALEZIO M V200: la aerotermia que te lo pone fácil.

Alezio M V200

• Monobloc: sin necesidad de manipulación   
 de gases refrigerantes

• Reducido tiempo de instalación

• Regulación inteligente: mayor eficiencia
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LA EXPOSICIÓN Y FORO DE LAS EMPRESAS INSTALADORAS, 

Plataformas de Distribución y Fabricantes de la Comunidad 

de Madrid, EFICAM, que celebrará su quinta convocatoria los 

próximos 3 y 4 de noviembre, calienta motores y avanza en los 

preparativos de una edición que ya ha sido bautizada como “la 

del reencuentro y la recuperación”.

Los organizadores de este evento -APIEM, ADIME y FE-
VYMAR- tras anunciar el cambio de ubicación del certamen al 

Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo de Madrid, 

adelantan que la adjudicación y contratación de espacios –un 

proceso que se ha abierto en estos días- avanza ya a buen ritmo.

MÁS DE UN 70% DE EMPRESAS 
INTERESADAS EN REPETIR
Ángel Bonet, presidente de APIEM, confirma que “hay más de 

un 70% de antiguos expositores que nos han confirmado su 

presencia en el certamen. Un dato que demuestra que el sec-

tor tiene ganas de seguir rodando y volver a funcionar a pleno 

rendimiento, de reencontrarse y de compartir con seguridad”.

P e r o 

no sólo los 

exposito-

res han ex-

presado su 

interés por 

este certa-

men. También están los instaladores. Los verdaderos pro-

tagonistas de un evento realizado para mostrar no sólo las 

novedades que marcan tendencia, sino también los nuevos 

retos y oportunidades de negocio que guiará la actividad de 

este colectivo en los próximos años.

Tras la anterior edición, celebrada en formato online como 

consecuencia de la pandemia,  EFICAM 2021 retoma la presen-

cialidad y recupera su esencia como foro y punto de encuentro 

idóneo en el que seguir fomentando el intercambio de experien-

cias y conocimientos, sirviendo además de palanca e impulso 

económico para todo el colectivo madrileño.

La feria contará una edición más con la colaboración de 

los distintos actores del sector energético y de la Administra-

ción para perfilar y mostrar las modificaciones más recientes 

que afectan a la regulación del mercado, además de explicar 

por dónde se desenvuelve la digitalización y la rehabilitación 
energética de edificios. Sectores, que junto al autoconsumo 
fotovoltaico y la movilidad eléctrica, serán los ejes troncales de 

la actividad sectorial de presente y de futuro, reforzados por los 

planes europeos de recuperación y los fondos Next Generation. 

No en vano, el futuro, tal y como vaticina el sector, es inimagina-

ble y se avecina cargado de nuevas oportunidades.

www.eficam.es

EFICAM 2021: buen ritmo en la contratación de espacios 

FEGECA, FABRICANTES DE GENERADORES 

y emisores de Calor, refuerza su repre-

sentatividad empresarial con la incorpo-

ración del sector de depósitos de agua 

a su colectivo.

Según informa la asociación, el primer 

paso para el desarrollo de esta nueva línea 

de actividad específica ha sido la constitu-

ción, en una reunión telemática el pasado 

17 de junio, de la Comisión de depósitos 

de agua, que ha quedado integrada por al-

gunos de los miembros representantes de 

esta división dentro de la asociación. De 

esta forma, el grupo de trabajo cuenta con 

la participación de:  Baxi Climatización, 

Ferroli España, Groupe Atlantic, Immers-

pagna, Lapesa, Mecalia, Robert Bosch, 

En marcha, en el seno de FEGECA, 
la Comisión de Depósitos de Agua

Suicalsa, Vaillant, Viessmann y 

Wolf Ibérica.

Con la incorporación de 

nuevos socios durante este 

año, Fegeca ha aumentado 

su actividad en el sector y cre-

ce como asociación, indican 

fuentes de la organización. En esta nueva 

actividad, la asociación aportará su expe-

riencia y su representación ante las admi-

nistraciones públicas, foros de debate y 

jornadas divulgativas; garantizará el cum-

plimiento de la normativa, y defenderá los 

intereses de sus asociados.

Durante el encuentro se acordaron los 

objetivos principales de la nueva comisión, 

entre los que destacan la elaboración de 

guías y artículos con la intención de dar a 

conocer este sector, la eficiencia y la pro-

moción de las energías renovables, y la 

elaboración de estudios de mercado.

Los miembros decidieron reunirse 

de manera periódica para hacer segui-

miento de las acciones, estudiar nuevos 

proyectos y afianzar la representativi-

dad de la comisión.

www.fegeca.com



La ventilación residencial, 
en el nuevo documento 
de AFEC

CON EL NUEVO DOCUMENTO 

ventilación residencial. Recomenda-

ciones Básicas’ la Asociación de Fa-

bricantes de Equipos de Climatización, 

AFEC, quiere transmitir al usuario fi-

nal la importancia de cuidar el aire de 

nuestras casas. 

El texto incide en que una buena 

ventilación contribuye a tener una vi-

vienda más saludable, ya que se redu-

ce la humedad y se evitan los ácaros, 

el moho y demás contaminantes que 

pueden afectar al sistema respiratorio, 

mejorando su calidad de aire interior.

Elaborado en el grupo de trabajo 

de Ventilación Residencial de AFEC, 

el documento aborda temas de interés 

como  la importancia y los beneficios 

que tiene la ventilación en las vivien-

das, y sus exigencias normativas ac-

tuales de aplicación. También propone 

soluciones tanto para viviendas exis-

tentes como de nueva construcción. 

Igualmente, se destaca la importancia 

que tienen la regulación y el control, así 

como la puesta en marcha y el mante-

nimiento.

www.afec.es

CNI-Banco de Sabadell: 
acuerdo para financiar 
proyectos de aerotermia y fotovoltaica  

A PESAR QUE LA REHABILITACIÓN 

de los edificios en España (el 85% 

del parque edificatorio es ineficaz) 

podría generar un margen de aho-

rro superior al 80%, según ha cons-

tatado CNI, “la eficiencia energéti-

ca en nuestro país no se considera 

un valor financiero, por lo que la 

falta de financiación sigue siendo 

el obstáculo más importante para 

conseguir ahorro de energía”, afir-

ma la Confede-

ración Nacional 

de Instaladores.

Ante este 

escenario, y 

consciente de 

la importancia 

de la financia-

ción privada, 

CNI ha firmado 

un convenio de 

colaboración 

con Banco Sa-

badell para in-

formar, aseso-

rar y financiar 

proyectos de rehabilitación ener-

gética de empresas instaladoras, 

en el marco de los fondos Next 

Generation.

De esta forma, Comunidades 

de Propietarios y propietarios de 

edificios de uso comercial, indus-

trial y residencial, podrán comple-

mentar las subvenciones de los 

fondos europeos con la financia-

ción ofrecida por la entidad ban-

caria en este convenio, a través de 

la empresa instaladora, con una 

gestión de operaciones rápida y 

sencilla, garantía de respuesta en 

cinco minutos y pago de las ope-

raciones al instalador en menos 

de 24 horas con formalización de 

operaciones online. 

“Muchos usuarios no dispo-

nen de liquidez para hacer frente 

a toda la inversión necesaria para 

acometer las obras de rehabilita-

ción a pesar de la ayuda de los 

fondos europeos”, y por ello “te-

nemos que ofrecerles una opción 

ágil y gestionada con rapidez, 

para poder llevar a cabo las obras 

en los plazos adecuados para ac-

ceder a las ayudas europeas de 

forma coordinada con todos los 

agentes que intervenimos en la 

rehabilitación del edificio”, afirma 

Andrés Salcedo, vicepresidente 

de CNI.

RENOVABLES, 
PUNTO FUERTE
A partir de septiembre, el con-

venio tendrá su punto fuerte en 

la cofinanciación de proyectos 

de instalaciones fotovoltaicas y 

aerotermia con fondos europeos 

Next Generation y en la posibili-

dad de delegar la responsabilidad 

financiera del instalador en ope-

raciones de renting con clientes 

finales. “Estimamos que el volu-

men de este tipo de instalaciones 

va a incrementarse exponencial-

mente con la llegada de los fon-

dos europeos y el impulso que va 

a recibir la rehabilitación de edifi-

cios. Es preciso estar bien prepa-

rados para dar soluciones rápidas 

y efectivas de financiación para 

complementar las ayudas euro-

peas al cliente final”, concluye 

Andrés Salcedo.

www.cni-instaladores.com
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Expobiomasa 2021: 300 empresas de 29 países 
confirman su participación 

Hasta noviembre se pueden solicitar ayudas para la sustitución 
de calderas y equipos de climatización en Madrid 
CUANDO FALTAN UNOS POCOS MESES 

para que se prohíban en Madrid las cal-

deras de carbón, en enero de 2022, to-

davía existen en la capital un centenar 

de equipos en activo, que se unen a las 

4.500 unidades de calderas de gasóleo 

que aún siguen en funcionamiento.

Para erradicar esta fuente contami-

nante y contribuir así a la descarboniza-

ción del parque inmobiliario, el Ayunta-

miento abrió el pasado 16 de julio el plazo 

para la solicitud de ayudas para la reno-

vación de calderas de carbón y gasóleo, 

la sustitución de equipos de climatización 

en pymes y el cambio de sistemas do-

mésticos de calefacción y producción de 

agua caliente sanitaria (ACS), que cuentan 

con un importe de 13,3 millones de euros.

Desde la página web www.cambia360.

es, los solicitantes, a través de las empre-

sas instaladoras que se registren, pueden 

cumplimentar los trámites administrativos 

de una manera rápida y sencilla, informa 

la Asociación de Empresas del Sector de 

CERCA DE 280 FIRMAS EXPOSITORAS, 

de 29 países, han confirmado su presen-

cia en Expobiomasa 2021, la feria pro-

fesional del sector que se celebrará en 

Valladolid  del 21 al 23 de septiembre, de 

forma presencial, y en formato online del 

27 al 30 de septiembre.

Pese a la pandemia y el duro escena-

rio vivido en 2020, “el sector de la bioma-

sa volverá a demostrar que ha seguido 

trabajando duro y en condiciones muy 

difíciles, buscando nuevas oportunida-

des”, señalan desde AVEBIOM, organi-

zadora del certamen. 

Con idea de facilitar la participación 

en el encuentro, considerado el mayor 

del sector para España, Portugal y LA-

TAM, se ha puesto a disposición de los 

profesionales en la web el formulario 

de acreditación gratuito, que permitirá 

el acceso al evento. Podrán así cono-

cer las innovaciones y tecnologías que 

mostrarán las empresas participantes, 

referentes del mercado en producción 

de pellets, leña y otros biocombustibles; 

tecnología y proyectos de generación de 

bioenergía; calderas y equipos industria-

les; y del sector doméstico de calderas, 

estufas y chimeneas.

ACREDITACIÓN 
DE PROFESIONALES
La acreditación también dará acceso a 

live.expobiomas.com, una plataforma 

de networking donde se expondrán to-

das las novedades del sector, presenta-

ciones de producto e información cla-

ve del mercado; y permitirá mantener 

encuentros online b2b con expositores y 

profesionales de todo el mundo.

Los profesionales tendrán también 

acceso al Salón del Gas Renovable, la pri-

mera feria tecnológica exclusiva para pro-

fesionales orientada a promover las opor-

tunidades de negocio entre las empresas 

vinculadas al biogás, biometano y otros 

gases renovables como fuente de energía 

renovable.

Igualmente, podrán participar en el  

Congreso Internacional de Bioenergía, 

que en su 14 edición se vuelca en aportar 

soluciones con biomasa y gas renovable 

ante el cambio de modelo energético, y 

descubrir los retos urgentes y oportunida-

des de la bioenergía en España, Portugal 

y Latinoamérica. Más de 50 ponentes pre-

senciales de 14 países participan en este 

encuentro dentro de Expobiomasa que se 

retrasmitirá online en español para facili-

tar el acceso a cientos de profesionales 

de todo el mundo a este evento.

www.avebiom.org

las Instalaciones y la Energía 

(Agremia), entidad colaborado-

ra designada por segundo año 

consecutivo, para la gestión de 

estas ayudas.

Los titulares de comunida-

des de propietarios, edificios 

de uso residencial o terciario y 

las PYMES tienen hasta el 26 

de noviembre para acceder a 

las ayudas. La convocatoria 

establece como plazo para 

ejecutar la renovación de las instalaciones 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

2021, excepto cuando el solicitante sea 

una entidad o profesional que realice una 

actividad económica, en cuyo caso, la 

ejecución deberá iniciarse necesariamen-

te, con posterioridad a la presentación de 

la solicitud de la subvención.

CUATRO LÍNEAS

Recordamos que el plan  Cambia 360, es-

tablece cuatro líneas de actuación: cero 

carbón: para la sustitución de instalaciones 

de carbón, renovación de instalaciones de 

calderas de gasóleo, sustitución de equi-

pos de climatización y producción de ACS 

en pymes y calefacción y ACS sin emisio-

nes, línea novedosa dirigida a la renovación 

de cualquier instalación térmica individual 

de edificios de uso residencial privado, que 

emplee combustión para la generación de 

calor, mediante la instalación de generado-

res de calor sin emisiones locales.

www.agremia.com
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¿Cómo seleccionar el mejor sistema 
de climatización?: Junkers Bosch 
propone ocho aspectos a valorar
SEGÚN EL ESTUDIO ´HÁBITOS DE 

consumo de calefacción y clima-

tización en los hogares españoles 

en tiempos de Covid’ realizado por 

Junkers Bosch, 4 de cada 10 hoga-

res españoles carecen de un sistema 

de climatización. Además, un 55% 

reconoce que le gustaría que un pro-

fesional le asesorara sobre cuál es el 

sistema de climatización más ade-

cuado para su hogar. 

Consciente de que elegir un 

equipo de aire acondicionado es una 

importante decisión, Junkers Bosch 

recomienda una serie de aspectos a 

valorar para que los consumidores 

tengan en cuenta a la hora de elegir 

una solución para su hogar:

1. ASESORAMIENTO PROFESIONAL. 
Considera Junkers Bosch que ele-

gir el equipo de aire acondicionado 

adecuado puede ser sencillo. Para 

ello, ofrece a través de su web un 

asesoramiento para realizar la me-

jor elección del producto de clima-

tización para el hogar.

2. CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA. Los 

equipos de aire acondicionado se 

clasifican desde la A+++ (mayor efi-

ciencia energética) hasta la D (me-

nor eficiencia energética): cuanto 

más eficiente sea el equipo, menos 

energía consumirá.

3. TECNOLOGÍA INVERTER. La ma-

yoría de los equipos de aire acondi-

cionado cuentan con tecnología In-

verter. Estos modelos generan frío y 

calor, y son más eficientes además 

de versátiles.
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4. CONSUMO ENERGÉTICO Y PO-

TENCIA. Saber cuánta energía eléc-

trica consumirá un equipo de aire 

acondicionado, tanto en modo frío 

como en modo calor, puede ser 

determinante en la elección. Tam-

bién, una de las claves para elegir 

el equipo de aire acondicionado es 

que tenga suficiente potencia y que 

pueda realizar ajustes graduales 

según la demanda de frío. 

5. NIVEL SONORO. La tecnología ha 

avanzado mucho en este aspecto. 

Actualmente estos equipos cuentan 

con funciones que permiten un fun-

cionamiento silencioso. 

6. ADAPTACIÓN A LA TEMPERATURA 

EXTERIOR. Lo ideal es elegir un equi-

po de aire acondicionado que regule 

su temperatura de forma automática, 

ajustándose a la climatología exterior 

para garantizar el mayor confort y el 

mínimo consumo energético. 

7. CONECTIVIDAD WIFI-INCORPORA-

DA. La función Wifi permite contro-

lar en cualquier momento el equipo 

para asegurar una 

excelente climatiza-

ción, incluso desde 

fuera del hogar. 

8. AIRE DE CALIDAD. 

La ventilación y la fil-

tración proporciona-

das por los sistemas 

de climatización con-

tribuyen a reducir y 

eliminar las micropar-

tículas del ambiente, 

haciendo así que el aire que se res-

pira sea más limpio. 

Los equipos de climatización 

deben, por otro lado, contribuir a ob-

tener entornos más saludables me-

jorando la calidad de vida de las per-

sonas, de ahí la apuesta de Junkers 

Bosch por un aire más eficiente y 

de calidad para todos con la nueva 

gama de aire acondicionado Clima-

te,  ahora con marca Bosch.

www.junkers.es

LA EMPRESA SYSTEMAIR CONFIRMA SU 

participación en la edición 2021 del Salón In-

ternacional de la Climatización y Refrigeración 

(C&R), que se celebra en Madrid del 16 al 19 

de noviembre, cumpliendo con todas las me-

didas de seguridad. La nueva edición, que se 

celebra en fechas atípicas como consecuen-

cia de la pandemia, será la primera gran cita 

del sector de aire acondicionado, ventilación, 

calefacción y refrigeración que se celebra en 

nuestro país desde 2019.

Systemair acudirá al certamen internacio-

nal con una muestra de sus productos más 

conocidos -entre los que se encuentran las 

unidades de tratamiento de aire Geniox- al 

tiempo que presentará los nuevos lanzamien-

tos de este año, que aún no se han presenta-

do directamente al público debido a las res-

tricciones de la pandemia. Entre las nuevas 

soluciones, destaca Geniox On, una unidad 

que forma parte de la gama Geniox pero con 

opciones optimizadas para conseguir una me-

nor huella, sin comprometer ni el rendimiento 

ni la eficiencia. Otras novedades son la nueva 

generación de Topvex y la gama de enfriado-

ras ecológicas, como la Sysaqua Blue, que 

funciona con el refrigerante R290.

“Volver a esta feria es una gran oportuni-

dad de reencontrarnos con el mercado tras un 

año sin trato tan cercano”, asegura Iván Cam-

pos, director Comercial de Systemair España. 

“Esperamos que la vacunación siga avanzan-

do para que se puedan dar las condiciones sa-

nitarias adecuadas para tener una gran afluen-

cia de público”, añade.

www.systemair.com

Systemair estará presente 
en la próxima edición 
de C&R 



CONFEDERACIÓN NACIONAL DE 

Instaladores informa de la celebración de  

‘La semana del Profesional’, que tendrá 

lugar del 25 al 29 de octubre y acogerá 

un programa temático con nueve confe-

rencias enfocadas al profesional técnico 

instalador e ingenieros.

Las conferencias, que se celebrarán 

en formato online, versarán so-

bre temas de máxima actuali-

dad e interés para este colectivo 

relacionados con las instalacio-

nes de edificios, indican desde 

CNI. Cada día, de lunes a jueves, 

se celebrarán dos charlas a par-

tir de las 17:00, horas, un horario 

con el que se pretende facilitar 

la asistencia de los instaladores, 

explica Javier Ponce, miembro 

del Comité Técnico de la confe-

deración.

La Semana del Profesional Instalador 
se celebrará en octubre de la mano de CNI  

Se ofrece, además, la posibilidad de 

inscribirse individualmente en cada con-

ferencia, de forma que se podrán elegir 

aquéllas que más interesen en función 

de su área de actividad. “Confiamos que 

este nuevo formato de multiconferencias 

separadas por temas e inscripción inde-

pendiente, represente una ventaja para el 

profesional instalador que debe optimizar 

al máximo sus recursos y el tiempo que 

dedica a cada actividad”, indica Ponce.

PREMIO A LA INSTALACIÓN 
MÁS INNOVADORA 
En la jornada del viernes se celebrará una 

sola comunicación, a las 12:00 horas, que 

“tendrá un alto valor para todos los profe-

sionales” afirma Blanca Gómez, directora 

de CNI. Tras esta única conferencia se hará 

entrega del “Premio CNI a la Instalación 

más innovadora 2021” que se convoca 

nuevamente este año en su segunda edi-

ción tras el éxito de la primera en 2019.

CNI anunciará el programa de las 

conferencias en septiembre. La asisten-

cia será gratuita para todos los profesio-

nales y se espera una media de 300 a 

400 asistentes por sesión.

www.cni-instaladores.com

TERMOS ELÉCTRICOS 
DOBLE TANQUE

28 centímetros de fondo y acabado 
estético que permite integrar el termo en 
cualquier espacio.

DISEÑO ITALIANO

Posibilidad de instalar el termo tanto 
en vertical como horizontal.

INSTALACIÓN UNIVERSAL

www.tesy.es

Conoce qué te ofrece 
BelliSlimo escaneando  

este código.

Hasta un 20% de ahorro energético gracias al 
módulo de funcionamiento inteligente ECO Smart.
Máximo confort gracias al control por internet con 

TesyCloud.

CONECTIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO INTELIGENTE

GARANTÍA INCONDICIONAL
Sin requisito de sustituir el ánodo de 
magnesio al segundo año desde la fecha 
de compra.
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RESISTENCIAS ELÉCTRICAS ENVAINADAS

Resistencias en seco para un funcionamiento 
silencioso y eficaz en zonas con agua dura o 

mineralizada.
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Samsung explica cómo mejorar la experiencia del sector minorista 

sofisticada y versátil para optimizar los 

elementos ambientales del estableci-

miento que, además de mejorar  la ex-

periencia en la tienda,  proporciona esa 

versatilidad que tanto necesitan estos 

espacios.

Como explica la compañía interna-

cional, la fuerte competencia 

en el sector minorista anima 

a los comerciantes a explorar 

nuevas formas de reforzar 

la experiencia de los clien-

tes en la tienda. Los comer-

ciantes buscan productos y 

accesorios que incrementen 

el atractivo estético de las 

tiendas y contribuyan a que 

los clientes se sientan más 

cómodos mientras toman 

decisiones de compra.

EN SU ÚLTIMO DOCUMENTO TÉCNICO, 

Samsung Climate Solutions resume 

las conclusiones de distintos estudios 

acerca del ambiente de la tienda y 

detalla la oferta más reciente de Sam-

sung para este comercio minorista. Se 

trata del Cassette 360, una solución 

En el documento técnico, Samsung 

Climate Solutions proporciona datos 

sobre las correlaciones directas e indi-

rectas entre el ambiente en la tienda y 

las decisiones de compra de los clien-

tes, explorando de qué manera influyen 

los elementos ambientales en el tiem-

po que los consumidores pasan en la 

tienda y afectan, en última instancia, a 

sus decisiones de compra positiva o 

negativamente. También pone de ma-

nifiesto la importancia del confort y la 

purificación del aire en la climatización 

de interiores y cómo el Cassette 360 

de la marca ayuda a abordar esas ne-

cesidades; e informa al lector sobre la 

cerficación “necesaria y pertinente” y 

ofrece una visión general y completa de 

la evolución del sector minorista.

www.samsung.com

EN FORMATO HÍBRIDO, LA 24 EDICIÓN 

de la Feria Internacional de Energía y Me-

dio Ambiente, GENERA 2021, se celebra-

rá del 16 al 18 de noviembre próximos, en 

un momento especialmente propicio para 

un sector que afronta importantes retos. 

Con una positiva respuesta empresa-

rial, según confirman los organizadores, 

la nueva edición del certamen convoca 

la Galería de la Innovación, que volverá a 

tener un particular protagonismo, al reu-

nir los últimos avances de esta industria. 

De esta forma, la feria abre el plazo de 

inscripción para que las empresas expo-

sitoras puedan presentar sus soluciones 

más avanzadas en el ámbito de las ener-

gías renovables. 

Los principales agentes del sector 

-asociaciones, fabricantes de materia-

les, compañías promotoras y construc-

toras, administraciones, empresas insta-

ladoras, ingenierías…-, se darán cita en 

Genera 2021 para mostrar los mejores 

materiales y soluciones que permitan 

acelerar el proceso de descarbonización 

total del sector de la edificación para 

2050. Un objetivo clave para combatir 

la reducción de emisiones de gases de 

Genera 2021: cita en noviembre 
con la innovación en materia de renovables 

efecto invernadero y el 

Cambio Climático.

PLATAFORMA 
DIGITAL 
Además de recuperar 

la celebración presen-

cial, el certamen incor-

pora de forma comple-

mentaria durante todo 

el mes de noviembre su 

nueva plataforma digi-

tal Genera Live Conect. 

La mayor comunidad 

y red profesional del 

sector de las energías 

renovables y la sostenibilidad medioam-

biental mostrará la oferta expositiva de las 

empresas, incluidas sus últimas noveda-

des; así como una amplia programación 

de jornadas, actividades, foros y espacios 

B2B, promoviendo los contactos comer-

ciales entre empresas y profesionales de 

este importante segmento económico.

Genera Live Conect acogerá también 

los otros dos eventos de Ifema Madrid que 

coinciden con la feria de las renovables: 

el salón Climatización y Refrigeración, 

C&R, y The Miss: a B2B Summit+Expo by 

Epower & Building “Getting to Zero”. Una 

convocatoria multi sectorial, que permitirá 

aprovechar las sinergias comunes.

Por otro lado, las ferias integrantes 

de ePower&Building -Construtec, Veteco, 

Bimexpo, Archistone, Matelec, Matelec 

Lighting y Matelec Industry-, que se cele-

braban tradicionalmente en coincidencia 

con Genera, pasarán a celebrarse de for-

ma presencial, en sus fechas habituales 

de los años pares: noviembre de 2022.

www.ifema.es/genera



Alféa Road Show 2021 acerca la aerotermia de Thermor 
a los instaladores 

El Congreso de Cogeneración analizará el papel de la cogeneración 
para la descarbonización de la industria
CON EL LEMA DE ´COGENERACIÓN, 

invertir en descarbonizar eficientemente 

la industria’,  el próximo 19 de octubre 

tendrá lugar en Madrid  el XVII Congreso 

Anual de Cogeneración, organizado por 

Acogen, Asociación Española de Coge-

neración, y Cogen España, Asociación 

Española para la Promoción de la Coge-

neración.

Para la cogeneración, 2021 es un año 

clave, ya que marcará la nueva senda de 

inversión y transformación del sector 

mediante la convocatoria de subastas 

y la definición de un nuevo marco. Esto 

convierte al congreso en una cita “exce-

lente, y única oportunidad para cogene-

radores, suministradores y proveedores 

de equipos y sus grupos de interés”, en 

la que se tratará el papel que desempe-

ñará la cogeneración en la transición ha-

cia una industria descarbonizada.

Los organizadores apuestan nueva-

mente por la celebración del evento en 

formato híbrido: presencial y online. Así, 

tendrá lugar el Hotel Westin Palace, “en 

un espacio seguro”, al tiempo que se 

podrá seguirse en directo y participar en 

la ronda de consultas a través del canal 

youtube.

EL ALFÉA ROAD SHOW (ARS´21) HA  

vuelto a las carreteras españolas un 

año más para acercar la aerotermia a 

los instaladores. En este pequeño “box” 

transportable de Thermor, se incluye una 

instalación completa y funcional de esta 

tecnología limpia y respetuosa con el 

medio ambiente. Desde su aparición en 

2015,  ha celebrado ya más de 100 jorna-

das de formación por toda la península.

En su edición 2021, Alféa Road Show 

se renueva y multiplica. Como explica la 

compañía, se pretende con ello “llevar 

aún más lejos el conocimiento profundo 

de esta nueva tecnología que está revo-

lucionado el sector de la climatización”.

En concreto, son cuatro las unida-

des ARS‘21 que ruedan por las carrete-

ras equipadas con una bomba de calor 

Alféa Extensa R32 (normal o Duo), dos 

modelos de fancoils distintos (Alveo y 

Maevo), una bomba de aerotermia para 

ACS Aéromax VM, un depósito de inercia 

BT ICE y un sistema de conectividad wifi 

“Cozytouch”.

Gracias a estas unidades, Thermor 

está organizando jornadas experiencia-

les de formación con mayor frecuencia 

y más cerca de todos los instaladores, 

ingenieros, arquitectos o distribuidores 

interesados en aerotermia.

www.thermor.es

CINCO SESIONES TEMÁTICAS
La inauguración estará a cargo de Sara 

Aagesen, secretaria de Estado de Ener-

gía, quien dará paso a un completo pro-

grama temático que se desarrollará en 

cinco sesiones. La primera mesa redon-

da debatirá ‘El papel de la cogeneración 

y la industria para recuperación econó-

mica de España’, con la intervención de 

los responsables de energía de los par-

tidos políticos (PSOE, PP, Junts per Ca-

talunya, ERC, Ciudadanos, Vox, PNV, y 

Unidas Podemos). La segunda sesión se 

centrará en Escenario regulatorio 2030, 

con la participación del Ministerio para la 

Transición Ecológica y Reto Demográfi-

co, la CNMC, Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia, REE, Red 

Eléctrica de España, OMIE y Enagás.

La jornada vespertina arrancará con 

la mesa redonda ‘Papel del hidrógeno: 

CO2, Mix Energético y la Cogeneración’, 

introducida por el IDAE, Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía, y se 

contará con la presencia de las empresas 

Everis y Chance and Choices SL – Chao.

La cuarta sesión se ocupará de ‘Nue-

vas oportunidades tecnológicas del PNIEC 

para la Transición Energética: Almace-

namiento/gestionabilidad, hibridación 

renovables y alta eficiencia’, con casos 

prácticos presentados por General Elec-

tric, Brenmiller, Siemens —Centrax, Ber-

gen Engines-Rolls Royce Power Systems, 

Wärtsilä, Caterpillar Energy Solutions– So-

lar Turbines e Innio.

El congreso, que será clausurado por 

el director general de Industria, Energía y 

Minas de la Comunidad de Madrid, fina-

lizará con la quinta sesión, que mostra-

rá las ‘experiencias en cogeneración de 

diferentes sectores como el de purines, 

aceitero, papelero, forestal y de servicios 

energéticos.

www.cogenspain.org

www.acogen.es
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PublicacionesY TARIFAS

La compañía italiana ha creado un catá-

logo BIM (Building Information Modeling) 

para prescriptores, al tiempo que ha actua-

lizado su catálogo general de productos y 

el de aerotermia.

Con la implantación de la metodología 

BIM, Ariston pretende incrementar el uso 

de modelos digitales de construcción para 

la planificación, construcción y funciona-

miento de los edificios lo que se traduce 

en una mayor eficiencia, ahorro de costes 

y de tiempo.

Ariston también ha dado a conocer su 

nuevo catálogo general con novedades en 

agua caliente, calefacción y sistemas reno-

vables.

Entre sus últimos lanzamientos, se en-

cuentra el Nuos Plus Wifi, una bomba de 

calor con nuevo estándar de eficiencia al 

usar calor del aire como fuente de energía 

renovable para obtener el máximo confort; 

y  el Nimbus Aqualism Duct, la caja de 

conexiones Nimbus M Pocket y el Nuos-

Nimbus solución integrada.

El catálogo de aerotermia, que com-

pleta los anteriores y responde al objetivo 

del fabricante de convertir el 80% de sus 

productos en sistemas de energía limpia, 

incluye como novedad la solución Nuos 

Nimbus, un sistema integral desde un úni-

co dispositivo que puede producir simultá-

neamente ACS y refrigeración mantenien-

do el rendimiento.

 www.ariston.com

ARISTON
Catálogos BIM, 
aerotermia y general 

Se trata de una completa guía de tecnolo-

gías y soluciones para mejorar la Calidad del 

Aire Interior (CAI) y obtener un aire limpio, 

sano y libre de patógenos.

La publicación, que puede descargarse 

gratuitamente desde la web de Sodeca y 

desde la de la división Sodeca IAQ, reúne los 

desarrollos y tecnologías que ofrece la divi-

sión y que aplican las diferentes soluciones: 

Filter Solutions: Los purificadores de 

aire con filtro HEPA o F9 son ideales para 

solucionar problemas de contaminación 

de partículas sólidas y la eliminación mole-

cular de contaminantes en el aire a través 

de los filtros HEPA.

Ionic Technology: Los purificadores con 

tecnología Ionic, funcionan como transfor-

madores de iones para generar aire limpio.

Ultraviolet Light: Los equipos con esta 

tecnología incorporan una cámara germi-

cida junto con unas etapas de filtración. 

Photocatalysis: Los purificadores de aire 

PCO (Photocatalytic Oxidation) son equi-

pos que incorporan una herramienta ger-

micida que combina la tecnología ultravio-

leta UVc y la oxidación. 

Electrostatic Filter: Estos purificado-

res son especialmente adecuados para la 

eliminación de sustancias contaminantes 

como partículas, grasas, gases, olores y 

también bacterias.

Activated Carbon Filters: Los filtros de 

cartucho de carbón activo están diseña-

dos específicamente para el tratamiento 

de grandes caudales de aire minimizando 

la pérdida de carga.

www.sodeca.es

SODECA IAQ
Catálogo de soluciones 
para la CAI

Fruto de dos años de trabajo de di-

seño, en este catálogo se recogen 

las últimas soluciones del fabricante, 

entre las que destaca la gama de en-

friadoras KR3 con la que se ofrece al 

mercado un conjunto de soluciones 

de alta eficiencia y sostenibilidad; y 

la gama de roof top Kubic Next, la 

primera solución Full Inverter en mul-

ticircuito. Ambas familias han sido 

diseñadas para trabajar con refrige-

rante ecológico R32A, que ayudará 

a renovar el parque existente hacia 

un mundo mejor. Además, se incor-

pora la nueva gama de Unidades 

de Ventilación con Recuperación de 

Calor Baldur, diseñadas y fabricadas 

íntegramente en la planta de Vilano-

va i la Geltrú, con lo que se pretende 

la evolución de la nueva División de 

Calidad de Aire Interior.

Todas las soluciones están fabri-

cadas en España, una de las pocas 

marcas que apuesta por ello en un 

mundo tan globalizado.

www.hitecsa.com

HITECSA 
Catálogo General 2021  
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PANORAMA                                  

LAS TECNOLOGÍAS GERMICIDAS REVELAN SU EFECTIVIDAD EN LA CRUZADA 

QUE LOS EDIFICIOS LIBRAN PARA LOGRAR ESPACIOS SALUDABLES Y LIMPIOS. 

EN UNA JORNADA ONLINE CELEBRADA POR AFEC Y EL CLÚSTER IAQ, 

EMPRESAS PUNTERAS DEL SECTOR REPASARON LOS ÚLTIMOS DESARROLLOS 

PARA MEJORAR LA VENTILACIÓN Y LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.

L A JORNADA EN FORMATO ONLINE 
y organizada en julio por AFEC (Aso-
ciación de Fabricantes de Equipos 
de Climatización) y el Cluster IAQ  
sobre ‘Tecnologías Germicidas para 
la Mejora de la Calidad del Aire Inte-
rior’ puso sobre la mesa la importan-
cia de la calidad del aire interior (CAI) 
y las soluciones “efectivas, contras-

tadas y homologadas” que ofrece el sector de la 
climatización y ventilación para una mejora calidad 
de aire interior, al eliminar e inactivar los patógenos 
existentes en el aire que nos rodea.

“La pandemia está teniendo una importante re-
percusión en el sector. Nos encontramos ante una 
gran oportunidad que debemos aprovechar en nues-
tra industria para desarrollar nuevas técnicas que van 
a contribuir a la mejora de la calidad del aire interior”, 
señaló durante la inauguración, Raúl Corredera, pre-
sidente de Eurovent, quien informó de las diferen-
tes acciones que desde la organización europea se 
están llevando a cabo en beneficio de la industria y 
de la calidad del aire interior, enfocadas a la eficien-
cia energética, la eliminación o inactivación de los 
agentes que contribuyen a la contaminación del aire 
interior y tendentes, a largo plazo, a fortalecer la le-

Texto:  redacción

Tecnologías germicidas, 
aliadas para la calidad del aire interior 

de los edificios 
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gislación relativa a la calidad de aire en 
espacios interiores.

SOLUCIONES PARA CADA 
TIPO DE INSTALACIÓN 
Cada edificio o infraestructura requie-
re una solución específica. Por ello, se 
hace indispensable el análisis de los 
materiales del espacio interior, la ven-
tilación, la climatización, la regulación 
y control y los sistemas de tratamiento 
de aire, entre otros. Esto ha llevado al 
desarrollo de la I+D+i en estos siste-
mas, consiguiendo tecnologías germi-
cidas que se adaptan tanto a las ins-
talaciones nuevas y existentes. Estas 
innovaciones fueron analizadas una 
por una en las dos mesas de debate 
del encuentro, en las que participaron 
expertos de empresas reconocidas del 
sector y patrocinadores de la jornada. 

Mikel Calvo, responsable de Desa-
rrollo Corporativo en Airlan, se centró 
en las soluciones de purificación para 
fan coils, en una intervención en la que  
explicó la solución existente con efecto 
fotocatalítico, basada en la generación 
de radicales oxidantes de alto poder 
biocida mediante radiación fotocatalítica 
sobre soporte metálico, en combinación 
con la acción directa de la radiación ul-
travioleta UVGi. Por su parte, Enrique 
Gómez, responsable de Producto, Large 
Systems en Carrier, se refirió al  empleo 
de lámparas UVC y el uso de techos de 
membrana para el tratamiento y difusión 
del aire a través del falso techo, “una so-
lución novedosa e innovadora con una 
tecnología conocida, segura y madura.

Sobre soluciones y equipos de pu-
rificación del aire residencial y comer-
cial, habló Javier Álvarez, responsable 
de Sistemas de Ventilación en Daikin, 

refiriéndose a los nuevos 
equipos para eliminación 
e inactivación de elemen-
tos potencialmente con-
taminantes, así como la 
Tecnología Flash Streamer 
y filtros absolutos elec-
trostáticos; mientras que 
Carlos  Montoya, AC Aca-
demy Manager & Product 
Specialist en LG, incidió 
en la ‘Limpieza y purificación del aire a 
través de equipos de climatización’. Ex-
plicó el ponente cómo la luz ultravioleta, 
la neutralización de partículas a través 
de iones, los filtros fotocatalíticos y otras 
funciones, previenen la acumulación de 
partículas, y también cómo diversos sis-
temas de filtrado retienen las partículas.

Otra de las soluciones vino de la 
mano de Ignacio Lucena, Product Mar-
keting & Reporting Department Mana-
ger en Mitsubishi Electric. Hablando de 
la efectividad de la tecnología plasma 
y aplicación en todo tipo de unidades 
de climatización, presentó Lucena un 
dispositivo de filtro activo mediante 
plasma, que se puede acoplar a cual-
quier unidad de climatización, bien sea 
de pared, conducto o cassette. Incluyó 
una demostración de tecnologías exis-
tentes en Japón, que buscan aplicar la 
tecnología de filtro activo en aquellos 
espacios donde proliferan contaminan-
tes del aire, como por ejemplo ascen-
sores o vagones de tren.

FOTOCATÁLISIS, 
RADIACIÓN UVC, FILTROS 
ELECTROCATALÍTICOS
El segundo panel, que como el primero 
fue conducido por el periodista y profe-
sor de comunicación, Gorka Zumeta, 

contó con la intervención 
de José Antonio Gutié-
rrez, director Comercial en 
Koolnova, que abordó la 
fotocatálisis + Ionización 
Bipolar. En concreto, se 
centró en un sistema de 
desinfección basado en 
una reacción fotoquímica, 
que aporta H2O2 y radica-
les hidroxilos, altamente 
desinfectantes, en conjun-
ción con la emisión de io-
nes positivos y negativos.

La propuesta de Liberto Sánchez, 
Product Manager en Haier Europe, se 
centró en el Módulo de Esterilización 
UVC. Explicó que el generador UVC, que 
tiene una efectividad testada para inhibir 
el COVID-19 del 99,998%, incorpora un 
dispositivo de seguridad que evita que 
los rayos UVC puedan dañar a personas 
durante su uso o mantenimiento.

El técnico especialista en Sodeca 
IAQ, Carlos Martínez, intervino para 
hablar sobre ‘Tratamiento del aire en 
ambientes interiores: de la ventilación 
a la desinfección’. Durante su expo-
sición, destacó la importancia de las 
sinergias entre tecnologías para maxi-
mizar la eficiencia germicida de los 
sistemas de desinfección basados en 
radiación UVC y fotocatálisis hetero-
génea, además de proponer solucio-
nes tanto a nivel de equipo como de 
instalaciones de conductos.

Otra de las innovaciones fue la filtra-
ción electrocatalítica sobre las que se 
centró Miguel Ángel Sánchez, respon-
sable Prescripción Zona Norte-Product 
Sales Manager – Ventilation Tecna, quien 
explicó el principio operativo de esta 
tecnología, y cómo nuevas tecnologías 
aplicadas a filtros electrostáticos con-
siguen una alta eficiencia de filtración, 
muy baja pérdida de carga y un mante-
nimiento sencillo, rentable y sostenible.

En su ponencia sobre ‘tecnología 
de nanogotas encapsulando radicales 
de hidroxilo para purificación ionizante 
del aire’, Alejandro Pineda, respon-
sable de Formación en Panasonic, 
explicó una tecnología activa de pu-
rificación ionizante que consiste en 
un sistema de inactivación, mediante 
radicales hidroxilos encapsulados en 
gotículas de agua. La generación de 
partículas hidroxilo (OH) se realiza a 
partir de las moléculas de agua con-
tenidas en la humedad del ambiente.

Fotocatálisis, radiación UVC, 
filtros electrocatalíticos, son algunas 

de las innovaciones que ofrece el mercado.

Los expertos analizaron las soluciones y equipos 
de purificación actuales.
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E L PASADO 1 DE JULIO 
entró en vigor el Real 
Decreto 178/2021, 
de 23 de marzo, por 
el que se modifi-
ca el Real Decreto 
1027/2007, que aprue-
ba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas 

en los Edificios (RITE). De gran cala-
do para el sector, la normativa fija las 
exigencias de eficiencia energética y 
seguridad que deben cumplir estas 
instalaciones. Esta es la valoración de 
FEGECA sobre el texto y las modifi-
caciones.

De entrada, los técnicos aclaran 
que “se trata de una modificación 
de la norma y no de un nuevo RITE”, 
ya que sigue en vigor el RITE del año 
2007, con los sucesivos cambios que 
ha ido introduciendo. La asociación 
que representa al sector de los gene-

PANORAMA                                          

Modificaciones del RITE: 
cambios más relevantes 

para el sector de las instalaciones

radores y  emisores de calor, recuerda 
que el documento está siendo some-
tido a una profunda revisión por parte 
de la Administración que se realiza en 
dos fases. En la primera de ellas, se 
ha adecuado el texto a las Directivas 
Europeas en vigor y a los compromi-
sos adquiridos por nuestro país. La 
segunda fase, en la que se trabaja 
desde hace meses, será más pro-
funda y “tendrá el suficiente calado 
como para publicar un nuevo Regla-
mento de Instalaciones Térmicas”.

Entre los cambios más relevantes 
que se incluyen en esta última modi-
ficación, Fegeca señala los siguientes:
 Se eliminan los requisitos sobre 
rendimiento y eficiencia mínima de 
los equipos. Todos los equipos (cal-
deras, bombas de calor, calenta-
dores, termos, aire acondicionado, 
energía solar, biomasa, ventilación) 
deberán cumplir los reglamentos eu-

LA RECIENTE MODIFICACIÓN DEL RITE INCLUYE 

CAMBIOS IMPORTANTES QUE LOS PROFESIONALES 

DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS TIENEN QUE 

CONOCER. EN ESTE ARTÍCULO, LA COMISIÓN TÉCNICA 

DE FEGECA VALORA EL CONTENIDO DEL DECRETO 

DE 23 DE MARZO Y ANALIZA LOS ASPECTOS MÁS 

DESTACADOS PARA EL SECTOR.

ropeos en vigor, sobre diseño ecoló-
gico y etiquetado energético.
 El reglamento incrementa la obli-
gación de diseñar las instalaciones 
con gran eficiencia energética, am-
pliándolo para que también incluyan 
a las energías renovables y energías 
residuales.
 Se amplía el concepto de insta-
lación térmica para incluir las redes 
urbanas de calefacción y refrigera-
ción (Distric heating and cooling).
 Según lo anterior, también se aña-
de en la definición de instalación 
térmica los sistemas de automatiza-
ción y control (para mejorar el com-
portamiento y facilitar la inspección 
en eficiencia de las instalaciones).
 Se modifica el texto de la norma 
para dejar claro que se pueden ins-
talar calentadores de tipo B en zonas 
exteriores. Algo que no estaba del 
todo claro en el reglamento anterior y 
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El reglamento incrementa la obligación de diseñar 
las instalaciones con gran eficiencia energética

Ecodiseño y etiquetado energético 
son:
 Calderas, energía solar y bombas 
de calor.
 Calentadores, termos y acumula-
dores.
 Estufas de biomasa (La ErP para 
el Lot20 entra en vigor el 1/1/2022, 
hasta entonces deben tener un ren-
dimiento instantáneo del 65%).
 Aire acondicionado.
 Ventilación.

CALENTADORES A GAS
Valoran también positivamente la acla-
ración introducida sobre la instalación 
de los calentadores de gas de tipo B 

que generó aclaraciones por parte de 
algunas Comunidades Autónomas.
 Modificación del apartado de re-
gulación de quemadores. Obligando 
a que todos los quemadores de gas 
sean modulantes. En el caso del ga-
sóleo sólo los de más de 70 kW de-
berán ser modulantes.
 En relación a los requisitos míni-
mos de rendimientos energéticos de 
los generadores de calor, el control 
del sistema se basará en sonda ex-
terior de compensación de tempe-
ratura o termostato modulante, de 
forma que modifique la temperatura 
de ida a emisores adaptándolos a la 
demanda.

UNIFICACIÓN CON LA ErP 
Y EL ETIQUETADO 
ENERGÉTICO
Para los fabricantes de equipos de gene-
radores y emisores, lo más importante de 
la nueva actualización es la adaptación a 
los reglamentos europeos de ecodiseño 
(ErP) y etiquetado energético (ELD). De 
esta forma, todos los equipos fabricados 
y comercializados en la Unión Europea 
cumplen con los reglamentos europeos 
de fabricación desde su entrada en vigor 
“por lo que esta unificación del RITE con 
los reglamentos ErP y ELD era muy es-
perada y necesaria”, reconocen.

En concreto, los equipos que de-
berán cumplir con sus normas de 



en lugares exteriores. La modificación 
aclara que este tipo de calentadores se 
pueden instalar en galerías, balcones y 
terrazas que tengan una abertura per-
manente de más de 1,5 m2 (definición 
según la norma UNE 60670-6), algo que 
por otro lado ya se estaba haciendo en 
muchas Comunidades Autónomas en 
las que se hizo la misma interpretación. 
Esta aclaración introducida en el RITE 
hará extensible la misma interpretación 
a todas las comunidades.

MODULACIÓN 
DE QUEMADORES
Resaltan también desde FEGECA la 
modificación sobre la modulación de 
los quemadores que, en el caso de los 
quemadores de gas, obliga a que sean 
modulantes, independientemente de 
la potencia que tengan.

Para los quemadores de combusti-
bles líquidos (gasóleo) los criterios es-
tablecidos son los siguientes:
 Quemadores P ≤ 70 kW: 1 o 2 eta-
pas.
 Quemadores P>70 kW: Modulan-
tes.

Para Fegeca, “este es un cambio 
muy importante y deja al mercado de 
quemadores de gasóleo en una situa-
ción preocupante”, ya que, “el estado del 
arte de la tecnología de los quemadores 
de gasóleo no está todavía adaptada a 
esta exigencia”. Los técnicos recuerdan 
que actualmente en el mercado no se 
pueden encontrar quemadores de gasó-
leo modulantes para potencias por de-
bajo de los 200 kW. Además, se trata de 
una exigencia que no existe para otros 
países europeos, “por lo que la adapta-
ción será todavía más complicada”. Por 
ello, desde la asociación se ha solicitado 
medidas que permitan adaptar la tecno-
logía a este nuevo requerimiento.

SISTEMAS DE GENERACIÓN 
AUXILIAR PARA ACS
Otra modificación del texto norma-
tivo se refiere a la preparación de 

agua caliente para usos sanitarios (IT 
1.2.4.1.2.4) que permite ahora la incor-
poración de sistemas de generación 
auxiliar convencional a los depósitos 
acumuladores de las instalaciones 

renovables. De esta forma, se 
puede combinar, en un mismo 
depósito, un sistema de ener-
gía renovable (p.e. energía solar 
térmica) con un sistema conven-
cional (p.e. caldera de gas). Di-
cho de otra forma, se permite el 
uso de los dos intercambiadores 
de los acumuladores de doble 
serpentín y, por lo tanto, la po-
sibilidad de evitar la instalación 
de doble acumulación en los 
sistemas con energía renovable. 
“Por supuesto, estos acumula-
dores deberán siempre diseñar-
se e instalarse para maximizar 
el aprovechamiento de la fuente 
renovable”, señalan los técnicos.

El decreto modifica tam-
bién la limitación de consumo 
de combustibles sólidos de ori-
gen fósil (carbón). Se indica que 
la prohibición del uso de estos 

combustibles no sólo se aplica a edifi-
cios de nueva construcción, también se 
prohíbe su uso en edificios existentes 
en el momento que se haga cualquier 
reforma en su instalación térmica.

PANORAMA                                          
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Se incluyen las redes urbanas de calefacción y refrigeración 
como instalación térmica
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PANORAMA                                  

EN UN ESCENARIO ENERGÉTICO COMO EL ACTUAL, Y EN UN FUTURO 

MARCADO POR LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO Y LA 

DESCARBONIZACIÓN, LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA REIVINDICA 

SU PAPEL EN LA CONSECUCIÓN DE ESTOS OBJETIVOS, AL TIEMPO 

QUE DESTACA LAS POSIBILIDADES QUE OFRECE TANTO EN LA 

EDIFICACIÓN COMO EN LA INDUSTRIA. 

E L DESARROLLO DE LA ENERGÍA 
térmica requerirá no solo de progra-
mas de ayudas e incentivos, sino tam-
bién de generación de conocimiento, 
divulgación, sensibilización y forma-
ción. Todo ello forma parte de la es-
trategia para el desarrollo de las reno-
vables térmicas que se presentó en la 
jornada online celebrada en julio sobre 

‘La Energía Solar Térmica en los edificios e industria’, 
organizada por la Agencia Andaluza  de la Energía y la 
Asociación Solar de la Industria Térmica (ASIT).

Durante la apertura del encuentro, Francisco Ja-
vier Ramírez, director gerente de AAE, destacó la 
oportunidad que supone esta energía en Andalucía, re-
gión de referencia en la transición energética con 3.000 
horas de sol al año, y explicó las ayudas activas para 

la rehabilitación energética de los edificios ( programa 
PREE), dotado con 49M€ en la Comunidad de Anda-
lucía, así como los Programas de Construcción, Pyme 
Sostenible de Andalucía, de eficiencia energética en la 
industria y en explotaciones agropecuarias.

 Vicente Abarca, presidente de ASIT y SOLPLAT, 
reconoció la labor de apoyo de la Comunidad de An-
dalucía a la EST, trabajando para que las instalaciones 
funcionen correctamente y estén mantenidas, hacien-
do cumplir la normativa. En relación a las actuaciones 
de ASIT, mencionó las encaminadas a fomentar la 
energía solar térmica en el  sector residencial y tercia-
rio, e informó que se está promoviendo esta energía 
para aplicaciones industriales y redes de calor.

DESCARBONIZACIÓN Y RENOVABLES
Los “ambiciosos” objetivos de descarbonización e 

Texto:  redacción

Las posibilidades de la solar térmica 
y su contribución 

a la descarbonización 
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implentación de las energías renova-
bles para 2030 y 2050, centraron la in-
tervención de Carlos Montoya, Jefe 
del Departamento Solar de IDAE, unos 
retos en los que “necesariamente debe-
rán ser tenidas en cuenta las renovables 
térmicas”. Presentó, asimismo,  la estra-
tegia del marco para el desarrollo de las 
renovables térmicas y la Guía Técnica 
de la EST, que puede descargarse en la 
web de IDAE y ASIT, y que añade la ex-
periencia adquirida y la evolución de la 
Guía, que evidencia el gran impacto de 
la solar térmica en la calificación ener-
gética de los edificios, “ya que el consu-
mo de ACS no va a disminuir dentro de 
los edificios de consumo nulo”.

Entrando en detalle en la guía, Juan 
Carlos Martínez, de la Comisión Téc-
nica de ASIT, profundizó sobre  esta 
tecnología, de más de 50 años de 
experiencia y 3,5 GW térmicos insta-
lados, “aunque ha sido en los últimos 
20 cuando se dio el empuje en España 
con las ordenanzas solares y el CTE”, 
reconoció. Detalló el ponente los me-
canismos para asegurar la durabilidad 
de las instalaciones, funcionamiento, 
fiabilidad y alto rendimiento, siempre 
relacionado con un adecuado diseño y 
mantenimiento de las instalaciones; e  
hizo hincapié en la necesidad de moni-
torización y mantenimiento acorde con 
el tamaño de la instalación.

OBJETIVOS 
DE DESCARBONIZACIÓN
En el panel dedicado a la energía solar 
térmica en la industria, Pascual Polo, 
director General de ASIT, expuso la im-
portancia de la solar térmica para los 
objetivos de descarbonización, tecno-
logía con un impacto nulo por su baja 
huella de CO2 y su elevado rendimiento, 
“siendo el método más eficiente para 
generar más energía (calor) en el me-
nor espacio”. Durante su presentación, 
propuso la siguiente reflexión: Si el 50% 
del consumo energético es para cubrir 
la demanda de calor, ¿por qué elec-
trificar el 100% de la oferta? y detalló 

los  procesos industriales que pueden 
utilizar solar térmica de baja tempera-
tura: para ebullición, pasteurización, 
esterilización, limpieza, secado, lava-
do, blanqueamiento, vaporizado, de-
capado, cocción, lixiviación. El mayor 
potencial se observa en la industria de 
alimentos y bebidas, pero también en 
sectores como el cerámico, químico, 
textil, papel, metal, corcho o la minería, 
explicó Polo.

Por su parte, Antoni Mabras, 
responsable Departamento técnico-
comercial Entropy, presentó un caso 
de éxito de eficiencia en salas de 
producción térmica en la industria 
cárnica, con la optimización del ren-
dimiento de las fuentes de energía 
frente a la diversidad de formatos en 
demanda y fluctuaciones de la intensi-
dad energética, mostrando la solución 
“modelo” de sala de calderas en pro-
ceso limpieza y aportación agua (ma-
tadero aves) con solar térmica.

María José Colinet Carmona, 
Dirección de Financiación, Fomento 
y Proyectos Estratégicos de la AAE, 
finalizó el turno de intervenciones 
detallando el  Programa Desarrollo 
Energético Sostenible de Andalucía, 
el PREE, el Programa eficiencia 
energética en la industria y el Progra-
ma mejora energética de explotacio-
nes agropecuarias.

La energía solar ofrece posibilidades tanto en la edificación como en la industria.

Conocimiento, 
divulgación, 

sensibilización 

y formación 

son claves 

para el desarrollo 

de la solar térmica
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LA MOROSIDAD ABOCA A PYMES Y MICROPYMES A SITUACIONES COMPLICADAS EN SU YA 

MALTRECHA ECONOMÍA. EN ESTE CONTEXTO, CABE REIVINDICAR Y PONER EN VALOR EL PAPEL 

DE LAS ASOCIACIONES SECTORIALES Y PROFESIONALES COMO PORTAVOCES EN DEFENSA DE 

SUS  INTERESES.

E N JULIO DE 2010 SE  
se publicó en el BOE 
la modificación de 
la Ley 15/2010 de la 
Morosidad. Dicha ley 
establecía unos pla-
zos de pago que en la 
práctica no se están 
cumpliendo, de he-

cho, en los últimos años la situación de 
la tesorería de pymes y micropymes ha 
empeorado.

Las empresas de instalaciones, 
suministros y servicios somos la parte 
más débil en la cadena de valor y nos 
encontramos ante una situación as-
fixiante, debiendo pagar antes a nues-
tros proveedores y sufriendo demoras 
en el cobro por parte de los clientes.

En este escenario de intranquilidad, 
no podemos disponer de nuestro dine-
ro ni compensar con la Agencia Tribu-
taria gastos con ingresos. Además, no 
se admite un aval, recurriendo en todo 
caso a retenciones de pago.

Como ejemplo, desde que se inicia 
una obra, la retención de un porcentaje 
desde la primera factura no se abona 
hasta una vez finalizado el proceso 
más un año después, llegando a perio-
dos que alcanzan los 660 días en obras 
de cuatro meses. De esta forma, cuan-
do un cliente incurre en el primer impa-
go, las empresas ya hemos finalizado 
la ejecución del proyecto.

EL PAPEL 
DE LAS ASOCIACIONES 
Es el momento. Las empresas nece-
sitamos garantías de cobro con ur-
gencia y, en este camino, es preciso 

reivindicar y poner en valor el 
papel de las asociaciones secto-
riales y profesionales como por-
tavoces en defensa de nuestros 
intereses.  Tras el fracaso de al-
gunas iniciativas por alejarse de 
su fin fundamental, es necesario 
afrontar esta situación buscando 
soluciones viables y no demagó-
gicas, que cuenten con el res-
paldo de las organizaciones de 
la mayoría de pymes españolas 
encuadradas en Cepyme.

Actualmente se está tramitando en 
el Parlamento el Reglamento Sancio-
nador contra la Morosidad. A la espera 
de que pase al Senado para sus modi-
ficaciones y de que sea aprobado en 
el Congreso de forma definitiva, desde 
las organizaciones profesionales tene-
mos la obligación de trabajar en ello 
para corresponder a la confianza que 
las pequeñas y medianas y empresas 
han depositado en sus representantes. 
Y debemos hacerlo mediante una in-

Por: Luis Collado, 
presidente de AECIM 

(Asociación de Empresas 
del Comercio e Industria del Metal de Madrid).

El problema de ser pequeños

terlocución única, con un solo frente 
abierto marcadamente empresarial y 
nunca politizado. 

Nos enfrentamos ante momentos 
difíciles en los que nos estamos ju-
gando la continuidad de nuestros ne-
gocios, especialmente endeudados en 
un escenario de crisis económica tras 
la pandemia sanitaria.

Y para ello, es preciso contar con 
el apoyo de las grandes asociacio-
nes empresariales nacionales, como 
Cepyme, CEOE y Confemetal, con el 
objetivo de que este reglamento san-
cionador sea positivo para el funciona-
miento de las empresas y para agilizar 
su aprobación y puesta en marcha.

En ello va el futuro de miles de em-
presas y autónomos de nuestro país. 

“Es necesario afrontar esta situación buscando 

soluciones viables y no demagógicas”
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La necesidad de mejora de la 
vivienda familiar, derivada de 

la pandemia, ha repercutido 
positivamente en este sector, 
que aporta grandes ventajas 
a las empresas instaladoras y 
genera valor a sus asociados.

Como muy bien contextualiza Cealsa, los socios de 
las centrales de compras empiezan a planificar 
las campañas de climatización del año siguiente 
a partir de octubre/noviembre del año en curso 

y, como el pasado ejercicio “fue un año extraordinario en 
cuanto al tema COVID y en cuanto al efecto ´Home Im-
provement´” se desbordaron las previsiones. Debido a 
ese “cambio de hábitos con el teletrabajo” sumado a “una 
buena campaña de calor”, este 2021 “estamos sufriendo 
varios factores externos sobrevenidos que puedes pon-
derar, pero en ningún caso puedes controlar”: la climato-
logía y la variabilidad en relación a stocks, precios oferta-
dos, y encarecimiento del transporte internacional. 

En esta misma línea, Cealco centra su optimismo en 
esa evolución del negocio en el 2020, que “ha mostrado 
un comportamiento muy por encima de otros sectores” 
como consecuencia de la importancia que “ha adqui-

rido el hogar y su confort durante el confinamiento”. La 
necesidad de mejora de la vivienda familiar, derivada de 
la pandemia, “ha repercutido positivamente en nuestro 
sector”. 

En este sentido, Grupo Avalco cree que el mercado 
“está creciendo con fuerza”, aunque considera que si 
bien lo impulsa la venta de equipos domésticos, también 
se distingue “por el importante incremento de sistemas 
de aerotermia”, puesto que los fabricantes “están ofre-
ciendo equipos cada día más eficientes y equipados con 
sistemas de filtrado que proporcionan mayor confort y 
seguridad, lo cual sin duda está ayudando a dinamizar 
las ventas”. Cobber, por su parte, recuerda que el sector 
de la climatización “es un mercado maduro que general-
mente fluctúa en base al año climatológico” y – advierte 
- “este año la campaña ha arrancado demasiado tarde”. Y 
es que, como manifiesta Cealsa, “está siendo un verano 
con una climatología muy extraña y variable” y, teniendo 
en cuenta que “la campaña de aire es especialmente muy 
estacional, veremos cómo se alargará o si el efecto confi-
namiento parcial volverá a resurgir esas compras tardías 
de adecuación de más aparatos de aire domésticos en las 
casas”.

En otro orden de cosas, la nueva normativa sobre efi-
ciencia energética – referencia Grupo Avalco - “sin duda 
contribuirá a seguir impulsando el mercado”. De hecho, 
comentan desde Cobber, ya se está viendo cómo las po-
líticas actuales “están funcionando y comprobamos el 
gran desarrollo de los equipos de aerotermia”. Asimismo, 
Cealco sostiene que “la prioridad hacia la transición ener-
gética marcada por la Unión Europea, como factor para 
asignar los fondos de recuperación, también será un fuer-
te incentivo en nuestro sector en los próximos años”.

Para Grupo HDF, el hecho de que el sector haya “salido 

CENTRALES DE COMPRAS: 
GENERAR RIQUEZA 
Y UN MÁS VARIADO 

TEJIDO EMPRESARIAL 
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muy bien parado comparativamente hablando respecto 
a otros sectores industriales y económicos durante el 
2020” tiene también que ver con la circunstancia de que 
sea “clave en la aportación de soluciones y tecnología que 
ayuda a mejorar la situación”. Este grupo señala, además, 
que “se abren nuevas oportunidades de negocio como el 
desarrollo de la Calidad de Aire Interior, las políticas de 
descarbonización” y que, en ambas líneas de actuación, 
los especialistas en climatización “nos encontramos per-
fectamente posicionados”. Grupo Gesco, focalizando la 
mirada en el futuro inmediato, confía en que durante 
este 2021 “incremente los volúmenes de facturación con 
aerotermicos y bombas, así como con aire acondiciona-
do” y Cealsa espera que se reconduzca lo que anticipó a 
finales de 2020 en relación a “que podría haber restric-
ciones en servicio, variabilidad de precios” y que no es-
peraba que desencadenara “este brusco cambio en los 
precios de las materias primas” que – argumenta – es “en 
gran parte puramente especulativo”. Esta central, expone 
que “hay un efecto real, que las empresas han vuelto a los 
centros de trabajo y la demanda de producto se ha dispa-
rado, pero es una locura la inflación actual en los precios 
que, entendemos, no se corresponde de ningún modo 
con la realidad fundamental de mercado”.

VISIBILIDAD EN EL PLANO DIGITAL
Si bien, como recuerda Grupo Gesco, las empresas instala-
doras de cierto volumen “normalmente tienen sus propios 
proveedores”, clientes habituales de las centrales de com-
pras son los “pequeños instaladores y fontaneros” y, aunque 

existen distintos modelos, como puntualiza Cealco, “todas 
las centrales de compra parten de la mejora de condicio-
nes a sus asociados”. En concreto, explica Grupo Avalco, una 
de las labores principales “siempre ha sido la de dotarles de 
una competitividad de primer nivel, aunando esfuerzos y 
agrupando volúmenes individuales para alcanzar acuerdos 
con los mejores fabricantes y obtener unas condiciones 
altamente competitivas”. Y en el caso de Cealsa, “que no 
tenemos en nuestra central un almacén o plataforma lo-
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“2021: año de factores externos 
sobrevenidos 

que puedes ponderar, 
pero en ningún caso controlar”

(Cealsa)

“La nueva normativa 
sobre eficiencia energética 

contribuirá a seguir 
impulsando el mercado”

(Grupo Avalco)



gística, todos los esfuerzos se canalizan a través 
de los centros de nuestros socios adheridos a 
nuestra central”. Es en sus almacenes “donde 
las personas, especialmente de mostrador, 
prescriben todo el know how y conocimiento 
a los potenciales compradores” y desde la cen-
tral “aportamos todo la parte de conocimiento, 
vía info directa, vía webinar, vía comunicación 
digital corporativa, que se muestra en todos los 
centros a través de nuestros canales digitales, 
canal de vídeo interno, publicidad interactiva 
en los Tótem digitales interactivos instalados 
en nuestros almacenes”. 

En clave tecnológica, Unittas (antes Finis-
terre) lamenta que el sector esté “a la cola de la digitaliza-
ción, que nuestras distribuciones (y me refiero a las que 
forman parte de los grupos horizontales) tengan una nota 
baja en general en términos de adecuación a los tiempos” 
y considera que “es imprescindible que creemos conciencia 
de la necesidad de actualización de nuestros sistemas, de 
nuestros procesos para acercar al profesional a esa evolu-
ción innegable y necesaria”. Y, en este sentido, Grupo Avalco 
aprovecha para comunicar que está “desarrollando un am-
bicioso proyecto de digitalización, con importantes inver-
siones para ayudar a nuestros negocios y a los fabricantes 
a ganar visibilidad en el plano digital. Estas inversiones son 
muy costosas y difícilmente asumibles por las empresas de 
forma individual, pero sumando esfuerzos es factible”.

FUERZA DE EQUILIBRIO EN EL MERCADO  
En opinión de Grupo HDF, las centrales de compra son “cla-
ve dentro de la cadena de valor”, ya que son “una fuerza 
de equilibrio en el mercado frente a una competencia de 
naturaleza más vertical, low cost u on line. Apoyamos el de-
sarrollo de la empresa familiar y local, ayudando a generar 
riqueza y un más variado tejido empresarial. Disponemos, 

además, de una capilaridad que se adecúa a las caracterís-
ticas de cada zona, ya que las empresas asociadas conocen 
mejor que nadie su mercado más cercano, apostamos de 
mano de nuestros asociados por la formación continua y 
profesionalización de nuestro sector. Todos estos factores, 
aportan valor, variedad y mejor oferta a la que la empresa 
instaladora puede acceder”. Así, reflexiona Cealco, algunas 
centrales de compra optan por evolucionar “promoviendo 
acciones y servicios que mejoren las ventas de sus asocia-
dos”, mientras que hay otras “que proponen un modelo de 
gestión integrado, empezando por plataformas logísticas 
compartidas y llegando al extremo de acabar siendo la cen-
tral la que gestiona los puntos de venta creando su propia 
cadena” y, desde su punto de vista, es este último modelo 
“el que puede aportar más ventajas y beneficios a las em-
presas instaladoras”.

Entre las ventajas y beneficios que se esfuerzan por 
aportar las centrales de compras a las empresas instala-
doras, Cobber destaca, por un lado, “la disponibilidad del 
producto en los puntos de venta para no romper la cadena 
de suministro, así como la experiencia en la integración de 
los equipos con otros elementos de la instalación que dan 
seguridad a los instaladores” y, por otro, “el crédito que se 
da a los instaladores”, y Grupo Avalco añade “la disponibili-
dad de más de 60 gamas de producto con nuestras marcas 
propias con una inmejorable relación calidad precio”, ade-
más de “otros servicios como apoyo en marketing, dispo-
nibilidad de catálogo, tarifas y base de datos de productos 
permanentemente actualizados, celebración de feria de 
proveedores anual, academia de formación, y realización 
de inversiones conjuntas en áreas estratégicas para opti-
mizar los negocios”. Para Cealsa, el éxito radica en ofrecer 
“confianza y acompañamiento del staff de mostrador for-
mado, que prescribe todo el producto/características téc-
nicas; cercanía de los distribuidores locales; política flexible 
de devoluciones de producto; variedad de producto, finan-
ciación ventajosa; servicio inmediato de producto, como 
punto crucial; surtido completo de producto-venta de pro-
ducto cruzado (máxima categoría de productos), y mejor 
precio posible dentro de los acuerdo firmados y dentro de 
la política comercial de cada empresa asociada al grupo”.

No en vano, rubrica Grupo HDF, es preciso “también te-
ner en cuenta que la distinta tipología de empresas asocia-
das, que cubren varios sectores, aportan a nuestro distribui-
dor e instalador una oferta completa de producto y servicio”.

38  Climaeficiencia    agosto 2021 

INFORME                                          

“Nuevas oportunidades 
de negocio: la Calidad 

de Aire Interior y las políticas 
de descarbonización”

(Grupo HDF)

“Todas las centrales 
de compra parten 

de la mejora de condiciones 
a sus asociados”

(Cealco)



VALORES DIFERENCIADORES CLAVE 
Teniendo en cuenta la creciente competitividad en el mer-
cado, en un futuro a corto y medio plazo, para poder seguir 
siendo competitivas, las centrales de compra cuentan con 
“valores diferenciadores clave” – apunta Grupo HDF – y, por 
tanto, “primamos lo cualitativo sobre lo cuantitativo y esto 
es clave para crecer de forma sostenible en el tiempo, a par-
tir de este punto trabajamos continuamente en clave de 
generosidad y colaboración interna, trabajamos con nues-
tros proveedores en clave de compromiso real y aportando 
valor al mercado”. Para Grupo Avalco son determinantes 
aspectos como “los importantes volúmenes de compra” y 
“el prestigio por el cumplimiento de los compromisos ad-
quiridos”, ya que garantizan “que nuestros acuerdos con los 
fabricantes mantengan a los socios en unos elevados nive-
les de competitividad”. El mercado cada día es exigente y 
todos los operadores de la cadena de distribución, explica 
este operador, “deberemos seguir evolucionando; de ahí 
las inversiones que estamos realizando en digitalización, 
que sin duda nos aportará mayor volumen de negocio, 
tanto a los fabricantes como a los distribuidores”. 

Tal y como plantea Cealsa, los grupos de compra “que 
surgieron con el karma de “grupo de compras“ se transfor-
maron al final en grupos de compra y grupos de servicios”. En 
la actualidad, desde su perspectiva, la transformación digital 
y la omnicanalidad “nos impera para que nunca caigamos 
en esa zona de confort y que nos reinventemos constante-
mente, ofreciendo mejores servicios en toda la cadena de va-
lor: desde central, para nuestros asociados y, con la ayuda a 
nuestros asociados, para que puedan canalizar esta parte de 
conocimiento hacia sus clientes”. Siendo así, señala Cobber, 
“el precio es un factor importante, pero no el factor más im-
portante. Hay otro tipo de servicios que demanda el instala-
dor: disponibilidad de producto, facilidad de entrega, apoyo 
técnico en la instalación, facilidad de cobro… El futuro de las 
centrales de compra pasa por generar valor a sus asociados y, 
lo más importante, facilitar el trabajo del instalador”.

Al parecer de Grupo Gesco, un valor a tener en cuenta 
es la formación “tanto de los mandos directivos como de 
los empleados” para poder ir “en la línea de fidelización 
del cliente” y su “clasificación por grupo”, de manera que 
se pueden materializar “ofertas puntuales y diferenciadas”. 
Asimismo, este grupo apuesta por “la preparación de las 
visitas”, teniendo en cuenta que “es esencial” tener un per-
fecto conocimiento del cliente; por la “marca propia” - un 
recurso efectivo para casi todas las centrales de compras 

consultadas -, y por “unos puntos más de margen operati-
vo”. Es una realidad que los grupos de compras, como ma-
nifiesta Cealsa, “nos esforzamos cada vez más por estar más 
cerca del cliente, preguntar qué quiere, qué necesita, cuál 
es la motivación que le mueve por volver recursivamente a 
nuestros almacenes, qué le podemos ofrecer como efecto 
diferenciador con respecto a nuestra competencia…”. Toda 
esta parte “de nuevos servicios recursivos son la clave” para 
retener “a nuestros propios asociados y, sobre todo al final, 
a nuestros clientes finales”. Además, este grupo augura que 
“a corto y medio plazo será imprescindible aportar mucho 
más valor añadido a la empresa instaladora (o autónomo 
instalador)”, potenciando “todas nuestras ventajas”.

La digitalización y concentración en grandes empre-
sas, concluye Cealco, “obliga a este tipo de planteamien-
tos, donde el asociado pueda decidir entre si mantiene la 
propiedad de su negocio, pero cede la gestión de éste, o 
decide directamente que su negocio se integre en la propia 
central convirtiéndose en accionista de un proyecto que 
pueda competir con garantías en el futuro”. Al fin y al cabo 
y en esencia, como rubrica Grupo Avalco, es preciso con-
cienciarse en relación a que es de  vital importancia aportar 
“valor diferencial y dinamismo”.
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 “Imprescindible crear 
conciencia de la necesidad 

de actualización de nuestros 
sistemas y procesos”

(Unittas)

 “El precio 
es un factor importante, 

pero no 
el factor más importante”

(Cobber)

“Los clientes habituales 
de las centrales de compras 

son los pequeños 
instaladores”
(Grupo Gesco)
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CONSIDERADO UN SERVICIO PRIORITARIO EN LAS VIVIENDAS, LA PRODUCCIÓN 

INSTANTÁNEA DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) NO SÓLO OFRECE CONFORT Y ALTOS 

RENDIMIENTOS, SINO QUE ADEMÁS GARANTIZA REDUCIDAS EMISIONES DE GASES 

CONTAMINANTES, CONTRIBUYENDO ASÍ A LA DESCARBONIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN.

los equipos productores de calefacción. 
Por otra parte, se comenzaba a evaluar 
energéticamente el servicio de refri-
geración, con limitaciones también en 
cuanto a la ganancia solar en los días 
más soleados del año, orientándonos a 
diseñar teniendo en cuenta la arquitec-
tura y defensas pasivas ante la radiación 
solar. En lo que respecta al servicio de 
ACS, en el nuevo CTE se mantienen las 

E L AGUA CALIENTE 
sanitaria (ACS) en las vi-
viendas es, en la actua-
lidad, un servicio básico 
del que muchos hoga-
res no pueden prescin-
dir. De hecho, según el 
IDAE, el 100% de las 
viviendas plurifamiliares 

en nuestro país tienen algún sistema 

de producción de ACS y en caso de 
viviendas unifamiliares, prácticamente 
también se llega a ese 100%.

Después de la entrada en vigor del 
último CTE en 2020, vimos cómo se li-
mitaban las demandas de los servicios 
de calefacción y el consumo de energía 
primaria, por el aumento de la exigencia 
del nivel de aislamientos de las vivien-
das y por la mejora de rendimientos de 

Autor: Comisión Técnica de FEGECA
 
ACSA FONDO                                        

Contribución de los equipos 
de producción instantánea 

de ACS en la descarbonización 
de la edificación   
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cambiar nuestro equipo y además con-
tando con una inyección de potencia 
instantánea para calentar el agua que 
otra fuente renovable no sería capaz de 
aportar en tan poco tiempo si no es re-
curriendo a la acumulación térmica.

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Y NIVEL DE EMISIONES
En cuanto a la eficiencia, todos los 
fabricantes ofrecen calentadores de 
agua a gas y calderas murales a gas 
mixtas calificadas como A desde el 
año 2015, cuando se normalizaron las 
informaciones técnicas que el fabri-
cante de equipos de producción de 
ACS proporciona al usuario final.

Por medio del etiquetado energéti-
co de los productos, podemos cono-
cer y comparar la eficiencia energética 
en clave de una letra y un determinado 
color, como ya se estaba haciendo con 
los electrodomésticos, etc. y además 
se fijaban determinados parámetros 
de distintos productos, que, para ser 
comercializados en cualquier país de 
la Unión Europea, deben cumplirse, así 
como las fechas de aplicación.

Por otra parte, desde el 26 de sep-
tiembre de 2018 se exigen niveles mí-
nimos de emisiones de NOx regulados 
para poder comercializar un equipo 
que utiliza la tecnología de combus-
tión de un gas y obtener el marcado 
CE. Así, para nuestro caso, los calenta-

demandas del anterior, en concreto para 
viviendas, 28 l/día por persona que la 
habita, garantizando el confort y convir-
tiendo el servicio de ACS en un servicio 
que cada vez coge más peso frente al 
tradicional servicio de calefacción.

Por esta razón, y por las elevadas 
exigencias de confort y de servicio inin-
terrumpido que solicitamos los usuarios 
del ACS en las viviendas, se configura 
éste en una instalación prioritaria a tener 
muy en cuenta.

Los generadores que producen ACS 
de forma instantánea son capaces de 
producir gran cantidad de energía en 
muy poco tiempo: el que tarda el agua 
fría de red en pasar por el serpentín del 
calentador o intercambiador de calor de 
la caldera. Estos generadores pueden 
utilizar la potencia de combustión de un 
gas  o gases renovables (gas natural, 
biogás o gas hidrógeno,…), que de for-
ma instantánea se emplea para calentar 
agua para su consumo; o utilizar energía 
eléctrica, con una resistencia que calien-
ta el agua a su paso.Esto requeriría altas 
potencias contratadas de electricidad y 
equipos que utilizan corriente trifásica 
para no incrementar excesivamente la 
intensidad de corriente que pasa por 
el equipo, encareciendo la aparamenta 
eléctrica de la instalación.

SERVICIO DE ACS 
EN VIVIENDAS
En el propio CTE, en el documento bá-
sico de Ahorro de Energía y su apar-
tado HE 4 específico sobre el sumi-
nistro de ACS en los edificios, se fija 
un porcentaje de cobertura de energía 
para el servicio de ACS procedente de 
fuentes renovables que oscila entre el 
60 y el 70% según la demanda total del 

edificio. Indudablemente, si nosotros 
confiamos en un equipo de produc-
ción de ACS instantánea basado en la 
combustión de un gas no renovable, 
calentador de agua a gas o caldera 
mural a gas mixta, no podremos cubrir 
este porcentaje de energía renovable, 
esto nos lleva siempre a contar con 
una producción de ACS procedente 
de renovables: solar térmica, aeroter-
mia o geotermia, biomasa…

Los equipos actuales de produc-
ción de ACS instantánea están pre-
parados para poder trabajar de forma 
compatible con agua precalentada 
proveniente de un sistema de acu-
mulación de energía (agua caliente) 
preparada por un sistema renovable, 
o bien un sistema de captadores so-
lares térmicos, o bien a través de una 
bomba de calor con un rendimiento 
suficiente para ser considerada reno-
vable, aerotérmica o geotérmica, pero 
con un compresor y un sistema de 
acumulación. Así, podemos configu-
rar un calentador o una caldera mixta 
como el mejor equipo auxiliar de apo-
yo a la producción por renovables.

La mayoría de estos equipos que 
utilizan gas natural hoy en día ya pue-
den trabajar con gases renovables, 
como el biometano o el gas natural sin-
tético incluso, sin hacer ajustes o cam-
bios de piezas; hasta con Hidrógeno 
diluido hasta un 20% en el gas natural 
de suministro, reduciendo el porcentaje 
de cobertura de energía renovable ne-
cesario para satisfacer el servicio del 
ACS según nuestro actual CTE.

Por lo tanto, si a un calentador o 
caldera de gas de producción instantá-
nea de ACS le alimentamos, desde hoy 
mismo, sin hacer ningún cambio de 

componentes, con 
una mezcla de gas 
natural con hidró-
geno verde renova-
ble al 20% y el resto 
hasta llegar al 60% 
de renovable que 
nos marca el CTE 
para producción de 
ACS, con biometa-
no o gas sintético 
renovable, cumpli-
mos con el CTE, 
sin necesidad de 

Además del confort y los altos 

rendimientos, la producción 

instantánea de ACS garantiza 

reducidas emisiones de gases 

contaminantes, facilidad 

de instalación y el rápido 

reemplazo de equipos del 

parque instalado anterior. 

Son equipos compactos y 

de reducido tamaño a los 

que se suma la amplia gama 

de modelos que ofrecen los 

fabricantes para adaptarse a 

cualquier demanda y tipo de 

instalación.

CONFORT, 

REDUCIDAS EMISIONES 

Y FACILIDAD 

DE INSTALACIÓN

El ACS es un servicio básico imprescindible en los hogares.



dores de agua y calderas a gas deben 
de cumplir unos requisitos mínimos de 
emisiones de NOx por debajo de 56 
mg/kWh. Valores que aún pueden re-
ducirse más si comenzamos a utilizar 
gases como el Hidrógeno que incluso 
deja de producir CO2 como producto 
de la combustión.

En el actual RITE, actualizado en 
marzo de 2021 y en vigor desde el 1 de 
julio de este año, si bien prohíbe la ins-
talación de calentadores de agua a gas 
en el interior de locales habitados salvo 
con configuración tipo B3x o en sala de 
máquinas, sí permite su instalación en 
el exterior, conformando una alternativa 
de instalación en viviendas fuera de las 
estancias interiores habitadas y calefac-
tadas con una preparación instantánea 
del agua caliente sin necesidad de acu-
mular e incurrir en pérdidas térmicas de 
equipos en el exterior.

CONFORT 
EN EL SERVICIO DE ACS
No olvidemos el confort en servicio de 
ACS. Al tratarse de generadores de su-
ministro instantáneo de ACS podemos 
encontrar una gran mayoría de quema-
dores modulantes según la tempera-
tura de suministro, es decir, que van a 

adaptar la altura de llama o potencia del 
quemador para que la temperatura de 
salida del agua caliente sea la seleccio-
nada por el usuario en el mando, y ade-
más, vamos a saber a qué temperatura 
de entrada de agua precalentada por la 
fuente renovable previa vamos a tener.
Con esto conseguimos quemar la can-
tidad estrictamente necesaria de gas 
que necesitamos para elevar el salto 
térmico del agua de entrada y adaptarla 
a condiciones de suministro.

A estos calentadores de agua a 
gas o calderas a gas mixtas se les de-
nomina modulantes termostáticos, al 
fijar de forma automática su potencia 

en función de la temperatura de con-
signa a su salida.

A nivel interno, se trata de dotar 
con sensores de temperatura del agua 
la entrada y salida del generador, así 
como una electrónica que actúa ma-
niobrando las válvulas de paso de gas 
al quemador.

En el caso de calentadores de agua 
a gas, la proyección del calor de com-
bustión del quemador se hace de forma 
directa al agua, que se calienta y se va 
a consumir directamente en el punto de 
demanda de ACS. Mientras, en calde-
ras murales a gas mixtas, que por nor-
mativa en España son todas de con-
densación, el quemador calienta agua 
de primario que se dirige a un intercam-
biador de placas sobredimensionado 
donde calienta al agua de consumo 
para el servicio de ACS. Esta peculia-
ridad hace que podamos incluir distin-
tos modos de funcionamiento: el modo 
que podemos llamar económico, que 
no se preocupa de mantener caliente 
el intercambiador de placas, frente al 
modo que podríamos llamar de confort, 
que sí se preocupa de inyectar agua 
caliente de primario sin consumo efec-
tivo de ACS para mantenerle caliente y 
tener respuestas más rápidas ante una 
demanda de ACS.

En otros modelos de calderas se 
sustituye el intercambiador de placas 
-ya de por sí sobredimensionado en las 
actuales calderas de condensación-, 
por un pequeño acumulador o tanque 
de inercia que permite contar con un 
remanente de energía para hacer fren-
te a demandas puntuales que superen 
al caudal instantáneo que es capaz de 
suministrar la caldera mixta por potencia 
instantánea.
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LOS EQUIPOS ACTUALES ESTÁN PREPARADOS 

PARA TRABAJAR CON SISTEMAS RENOVABLES: 

CAPTADORES SOLARES TÉRMICOS 

O BOMBAS DE  CALOR

 Los generadores que producen ACS de forma instantánea son capaces de 

producir gran cantidad de energía en muy poco tiempo.

 El CTE fija un porcentaje de cobertura de energía para el servicio de ACS 

procedente de fuentes renovables que oscila entre el 60 y el 70%. 

 Los calentadores de agua y calderas a gas deben cumplir unos requisitos 

mínimos de emisiones de NOx por debajo de 56 mg/kWh.

 Los equipos actuales están preparados para trabajar con sistemas renovables: 

captadores solares térmicos o bombas de calor (aerotermia, geotermia). 

 La mayoría de los equipos que utilizan gas natural pueden trabajar con 

gases renovables (biometano, gas natural sintético), sin hacer ajustes o 

cambios de piezas.

 Todos los fabricantes ofrecen calentadores de agua a gas y calderas 

murales a gas mixtas con la máxima calificación energética: la “A”.

 Los equipos modulantes termostáticos garantizan el confort en la 

producción de ACS.

A DESTACAR

La producción de ACS 
garantiza reducidas emisiones 
de gases contaminantes.
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LA ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA ES UNA DE LAS PRINCIPALES 

VENTAJAS DE LAS BOMBAS DE CALOR, YA QUE REQUIERE MUY 

POCA ELECTRICIDAD DE ACTIVACIÓN EN COMPARACIÓN CON LA 

ENERGÍA TÉRMICA QUE GENERA. EN ESTE ARTÍCULO, EL EXPERTO 

DE VAILLANT REPASA LA TIPOLOGÍA, LA NORMATIVA Y LAS 

VENTAJAS MÁS DESTACADAS DE ESTA TECNOLOGÍA IDÓNEA PARA 

LA PRODUCCIÓN DE ACS.

Por David Irusta 
 Jefe de Producto de Bombas de Calor y Sistemas 

Vaillant Group España
 
ACSA FONDO                                        

BOMBAS DE CALOR 
PARA LA PRODUCCIÓN 

DE ACS
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Para los sistemas suelo/suelo o suelo/
agua no existe ninguna norma de en-
sayo, sólo protocolos admitidos sien-
do la temperatura nominal del fluido 
en la entrada del evaporador de -5°C.

EN 14.825 
Ensayos en carga parcial 
y cálculo SCOP 

La norma EN 14.825 presenta una me-
todología de cálculo del SCOP de refe-
rencia (modo calefacción) y del SEER 
de referencia (modo refrigeración). La 
norma presenta tres zonas climáticas 
en modo calefacción y una en refrige-
ración. Estos parámetros, que repre-
sentan el rendimiento estacional de 
las bombas de calor, resultan de gran 
importancia y de acuerdo a los nuevos 
desarrollos se presentan como las re-
ferencias principales para la solicitud 
de futuras subvenciones y ayudas. 
Existen tablas de equivalencia entre 
SCOP y etiquetado energético ErP.

EN 16.147 
Ensayos para el marcado 
de equipos ACS 

Esta normativa establece los ensa-
yos y requisitos para el etiquetado 
de equipos para ACS en el caso 

TIPOLOGÍAS 

Aerotermia como equipo 
multitarea

La aerotermia utiliza el principio de la 
bomba de calor, basado en una má-
quina térmica que consigue median-
te un circuito refrigerante en un ciclo 
termodinámico cerrado, transferir la 
energía térmica del aire exterior al 
interior del espacio a atemperar y/o 
para la producción de ACS. 

La integración de bombas de calor, 
como solución de acondicionamiento 
y producción de ACS es cada vez más 
habitual. Sus bondades como equi-
po multitarea satisfaciendo todos los 
servicios (ACS + Calor + Frío) y consi-
guiendo toda la instalación en un único 
producto, con una gestión integrada 
del mismo están siendo aprovechadas 
convirtiéndola en la solución principal-
mente  recomendada tanto en nueva 
edificación como en rehabilitación.

Geotermia, 
activación del suelo
La geotermia aprovecha los niveles 
térmicos del terreno, incluso la ener-
gía disponible en las aguas subterrá-
neas como fuente de calor. Son equi-
pos multitarea que, de igual forma 
que la aerotermia, son considerados 
renovables. Habitualmente utilizada 
como solución en viviendas unifami-
liares, es posible resolver las necesi-
dades propias de viviendas en altura 
mediante su instalación en cascada 
con distribución centralizada.

Bomba de calor ACS 
dedicada
Sistema renovable y ecológico, espe-

cífico para la genera-
ción de ACS basado 
en el principio de la 
aerotermia que re-
duce las emisiones 
de CO2. Fácilmente 
compatibles con sis-
tema fotovoltaico y 
preparado para fun-
cionar con red eléctri-
ca inteligente. Estos 
productos emplean 
habitualmente pro-
tecciones automáti-
cas contra legionela, 
heladas y corrosiones. 

NORMATIVA

EN 14.511 
Condiciones de ensayo 
para la determinación 
de la eficiencia 

Esta norma euro-
pea especifica las 
condiciones de 
prueba para la de-
terminación de las 
características de 
eficiencia de las 
bombas de calor 
aire/aire, agua/aire, 
aire/agua y agua/
agua, con com-
presor accionado 
por motor eléctrico 
cuando se utilizan 
para calefacción 

de locales. Para cada uno de estos 
sistemas se definen puntos de ensa-
yo nominales y de aplicación. Para 
los sistemas aire/agua, el ensayo se 
realiza para una temperatura exterior 
nominal de +7°C. Para los sistemas 
agua/agua, el ensayo se realiza para 
una temperatura de agua nominal de 
10°C; para los sistemas agua glicola-
da/agua, el ensayo se realiza para una 
temperatura de agua nominal de 0°C. 

LA TECNOLOGÍA ES CAPAZ 

DE APORTAR HASTA CUATRO VECES MÁS 

DE ENERGÍA DE LA QUE CONSUME



de bombas de calor aerotérmicas 
con compresor accionado eléctri-
camente, definiendo como se debe 
obtener el COP para el la genera-
ción de ACS. Por supuesto, también 
se incluye la definición de SCOP y 
las condiciones bajo las que el COP 
y el SCOP pueden considerarse 
equivalentes. La norma establece 
diferentes perfiles de consumo, que 
determinan el nivel de uso de ACS 
dependiendo del tipo de instala-
ción. Cada uno de estos perfiles de 
consumo está asociado a un ensa-
yo de 24 horas de duración que está 
totalmente definido. Estos perfiles 
determinan la cantidad de ACS que 
se extrae durante el ensayo, permi-
tiendo también establecer una cla-
sificación identificando consumos 
muy pequeños, como puede ser el 
de un lavabo (3XS), hasta el consu-
mo de un edificio de viviendas con 
más de 1600 litros de consumo dia-
rio (4XL).

EN 12.102 
Medición Acústica 

Determina el ruido aéreo transmiti-
do al entorno desde una bomba de 

calor o unidades de aire acondicio-
nado medida en potencia acústica.

VENTAJAS Y BONDADES 

Alta eficiencia energética

Especialmente destacable es la alta 
eficiencia energética. Son tecnolo-
gías que requieren muy poca electri-
cidad de activación en comparación 
con la energía térmica que genera 
y pone a disposición del usuario. El 
resultado es que es capaz de apor-
tar en torno hasta cuatro veces más 
de energía de la que consume, ob-
teniendo en consecuencia un ge-
neroso ahorro anual que puede ser 
superior al 50% respecto a sistemas 
tradicionales. 

Reconocimiento 
como fuente 
de energía renovable 

La modificación del CTE ha supuesto 
un impulso para la promoción e im-
plantación de las bombas de calor, ya 
que en la sección HE 4, ya no menciona 
la contribución solar mínima de ACS, 

sino de contribución mínima de ener-
gía renovable para cubrir la demanda 
de ACS. Es decir, se abre el campo de 
aplicación a todas las energías proce-
dentes de fuentes renovables. 

Asimismo, en paralelo y con el ob-
jetivo de minimizar el impacto ambien-
tal, se evoluciona gradualmente hacia 
la implementación de refrigerantes con 
menor PCA (R32, R290, R744).

 
Control y conectividad

Los nuevos desarrollos permiten con-
trol en tiempo real de las instalaciones 
en remoto y de forma sencilla, práctica 
e intuitiva. No solo la activación y des-
activación, sino también el control de 
los parámetros de generación, el tra-
tamiento antilegionella o la gestión del 
consumo, de suma relevancia debido 
al impacto del nuevo incremento del 
coste eléctrico.

Los actuales desarrollos tratan 
de mitigar este efecto permitiendo al 
usuario la posibilidad de disminuir la 
cantidad de energía consumida por 
ejemplo a través de un medidor inte-
ligente, que proporciona una configu-
ración al temporizador interno para 
encender y apagar la bomba de calor 
facilitando la operación en rangos de 
rendimiento elevados y en consecuen-
cia reduciendo los costes. 
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LOS NUEVOS DESARROLLOS PERMITEN EL CONTROL

EN TIEMPO REAL DE LAS INSTALACIONES EN REMOTO 

Y DE FORMA SENCILLA, PRÁCTICA E INTUITIVA

Son sistemas muy versátiles ca-

paces de combinarse con otras 

tecnologías. Desde la fase más 

incipiente para nuevos diseños 

o con instalaciones ya exis-

tentes, adaptándose en cada 

situación a las necesidades del 

usuario: particularidad de los 

espacios, condicionantes de 

cada la climatología y requisitos 

de confort del usuario.

COMBINACIONES 

EN PRODUCCIÓN 

Y EMISIÓN
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Texto: Suicalsa
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PRODUCCIÓN
Las instalaciones de producción de agua ca-
liente sanitaria (ACS) tienen como componen-
te principal un generador de calor, caldera de 
gas, gasóleo, biomasa, bomba de calor aero-
termica, geotérmica, paneles solares, etc. 

Debido a que el agua del generador no es 
apta para el consumo humano, deberán exis-
tir en la instalación unos intercambiadores de 
calor, en cuyo interior se transferirá el calor de 
las calderas (circuito primario) al ACS (circui-
to secundario) sin que exista mezcla entre las 
aguas de ambos circuitos.

Dependiendo de la forma de producción 
de ACS, existen dos tipos de instalaciones,  de 
producción de acs y almacenamiento en de-
pósitos, y de producción de forma instantánea.

En la producción de ACS a través de produc-
ción instantánea, la potencia de los generadores 
e intercambiadores deberán dimensionarse en 

PRODUCCIÓN Y ACUMU  LACIÓN DE ACS:  
                 Instalaciones  con depósitos
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Los depósitos con una capacidad 
mayor de 750 litros, deberán disponer de 
una boca de registro y limpieza, denomi-
nada “De hombre”, que sea fácilmente 
accesible, con un diámetro mínimo de 
400 mm, o de un sistema equivalente 
para permitir realizar operaciones de lim-
pieza, desinfección y protección contra 
la corrosión interna en el depósito.

En los depósitos con capacidad in-
ferior o igual a 750 litros (considerados 
domésticos), el tamaño de la boca de 
registro para su limpieza y desinfec-
ción, será de un tamaño adecuado para 
poder realizar dichas operaciones, sin 
determinar el diámetro del mismo. 

Los depósitos de acumulación de-
berán contar con una válvula de des-
agüe en el punto más bajo del mismo, 
de forma que permita su completo va-
ciado. 

Estos equipos deberán poder acu-
mular el agua caliente sanitaria a una 
temperatura comprendida entre 50 y 
60°C, y puntas periódicas de tempe-
ratura de 70°C con el fin de poder eli-
minar la bacteria legionella. 

Existen dos tipos de depósitos para 
la producción y acumulación del ACS:

Depósitos acumuladores, en los 
que el intercambiador de calor en-
tre circuito primario y secundario se 
encuentra fuera del deposito. 

Depósitos interacumuladores, que 
tienen un intercambiador incorpora-
do dentro del propio depósito. 

Dentro de los interacumuladores, po-
demos distinguir entre los depósitos de 
doble envolvente y depósitos con ser-
pentín tubular interior, los más habituales.

Un aspecto importante de los de-
pósitos es su aislamiento térmico, el 
cual, en función del material emplea-
do para su fabricación, calidad y es-
pesor, serán determinantes en la cali-
ficación energética del depósito.

En los últimos años se han venido 
desarrollando nuevos tipos de depó-
sitos diseñados para funcionar con 

función del momento de máxima de-
manda de la instalación. Cada fabricante 
dispone de un software de cálculo para 
el dimensionado de los intercambiado-
res y la superficie de intercambio nece-
saria en función de las características 
del generador de calor. 

Con el fin de reducir la potencia ne-
cesaria de la fuente principal de calor 
para la producción de ACS, se realizan 
instalaciones con depósitos, en los 
que se acumula el agua caliente sani-
taria para suministrarla hasta los pun-
tos de consumo.

DEPÓSITOS: TIPOS
Los depósitos para la acumulación y 
producción de ACS se fabrican, prin-
cipalmente, en tres tipos de materia-
les: acero inoxidable, acero con recu-

PRODUCCIÓN Y ACUMU  LACIÓN DE ACS:  
                 Instalaciones  con depósitos

brimiento por resinas epoxi y acero 
con esmalte vitrificado.

Los depósitos para ACS deberán 
cumplir una serie de normativas es-
pecíficas marcadas en el Código Téc-
nico de la Edificación (CTE), debiendo 
estar fabricados con materiales que 
sea aptos para estar en contacto con 
el agua de consumo humano, sean 
capaces de resistir una desinfección 
mediante elevadas concentraciones 
de cloro y otros desinfectantes, o me-
diante la elevación de temperaturas.

EL AISLAMIENTO TÉRMICO SERÁ DETERMINANTE 

EN LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL DEPÓSITO

CUANDO SE TRATA DE 

REDUCIR LA POTENCIA 

NECESARIA DE LA FUENTE 

PRINCIPAL DE CALOR 

PARA LA PRODUCCIÓN 

DE ACS, SE REALIZAN 

LAS INSTALACIONES 

CON DEPÓSITOS. LAS 

INNOVACIONES EN 

ESTE MERCADO HAN 

DADO LUGAR A UNA 

AMPLIA TIPOLOGÍA 

DE SOLUCIONES CON 

AVANCES IMPORTANTES. 
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Cálculo de la demanda de ACS, 
uso no residencial 
Para el cálculo de la demanda de refe-
rencia de ACS para edificios de uso dis-
tinto al residencial privado se consideran 
como aceptables los valores de la tabla 
c-Anejo F que recoge valores orientati-
vos de la demanda de ACS para usos 
distintos del residencial privado, a la 
temperatura de referencia de 60ºC, que 
serán incrementados de acuerdo con 
las pérdidas térmicas por distribución, 
acumulación y recirculación. (Tabla C).

Para otros usos no incluidos en la 
tabla se obtendrá a partir de necesi-
dades de ACS contrastadas por la ex-
periencia o recogidas por fuentes de 
reconocida solvencia.

 

BIBLIOGRAFÍA
Documento Básico HE Ahorro 
de energía

los nuevos sistemas de generadores 
de calor, por ejemplo:

 Depósitos con bomba de calor 
incorporado.
 Depósitos dos en uno, interacu-
mulador para producción y acumu-
lación de ACS. y depósito de inercia 
para agua técnica.
 Depósitos de inercia con produc-
ción de acs.
 Depósitos con varios serpentines 
para conectar a varias fuentes de 
energía.
 Depósitos con sistemas de estra-
tificación del acs en su interior.

EL CÁLCULO 
DE LA DEMANDA DE ACS
Para el cálculo de la demanda de la 
producción de agua caliente sanitaria 
dentro del nuevo HE debemos consul-
tar el Anejo F, “Demanda de referencia 
de ACS”.  Hay que diferenciar si la pro-
ducción de ACS será para un uso resi-
dencial privado o para otro uso distinto. 
En el primer caso, la demanda del ACS 
se calculará considerando una necesi-
dad por persona de 28 litros al día. Si el 
uso es diferente al privado se deberán 
tomar unos valores tabulados.

Cálculo de la demanda de ACS, 
uso residencial privado
La demanda estará calculada para una 
temperatura de referencia del agua de 
60°C y la ocupación será como mínimo 
la indicada en la tabla a-Anejo F. 

Se calcula en función del número 
de dormitorios:

En el caso de edificios de vivien-
da colectiva, será necesario además 
aplicar un factor de centralización de 
acuerdo a la tabla b-Anejo F. El valor 
de dicho factor depende del número 
total de viviendas:

Depósito interacumulador Depósito acumulador
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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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ELEGIR EL MEJOR SISTEMA 

DE PRODUCCIÓN DE AGUA 

CALIENTE SANITARIA 

PARA LA VIVIENDA 

IMPLICA TENER EN 

CUENTA LOS REQUISITOS 

DE INSTALACIÓN, 

LAS PREFERENCIAS 

DEL USUARIO Y LAS 

TENDENCIAS DEL MERCADO.

ni es necesario hacer inspecciones de 
gas, como ocurre con las calderas. 

Para elegir entre un termo eléctrico y 
una bomba de calor, el primer paso es di-
mensionar correctamente qué volumen 
de agua caliente se necesita, así como 
las características de la vivienda e insta-
lación. Si existe una instalación previa o 
no, o si queremos optar por una energía 
renovable, como la aerotermia o por una 
en la que el 100% es electricidad, como 
es el caso del termo eléctrico. 

También hay que tener en cuenta 
que el nivel de inversión es diferente 
en ambos casos. Las bombas de calor 
implican una inversión más elevada. Sin 
embargo, el retorno de la inversión se 
puede conseguir en un periodo de dos 
años aproximadamente, gracias al nivel 
de ahorro en el consumo de electrici-
dad generado.

No obstante, aunque ambos equi-
pos están destinados a la producción 
y acumulación de agua caliente sanita-
ria, el funcionamiento y el rendimiento 
del termo eléctrico y la bomba de calor 
son diferentes.

TERMO ELÉCTRICO
Un termo eléctrico está compuesto 
por un depósito de acero o calderín, en 
el que se acumula el agua caliente, con 
una resistencia eléctrica en su interior, 
responsable de calentar el agua hasta 
la temperatura deseada. 

Su funcionamiento es sencillo. El 
agua entra en el tanque y se calien-

E XISTE EN EL MERCADO 
una amplia gama de 
soluciones que pueden 
satisfacer todo tipo de 
necesidades y requeri-
mientos, tanto de insta-
lación como de deman-
da de agua caliente, por 
lo que la elección del 

mejor sistema debe basarse en cues-
tiones como el tipo de vivienda, el tipo 
de uso (no es lo mismo una residencia 
habitual que una casa de vacaciones), el 
número de cuartos de baño o el número 
de personas que viven en ella. 

Por supuesto, la eficiencia energética 
y el confort también deben ser una priori-
dad a la hora de tomar esta decisión.

Los equipos para la producción de 
agua caliente sanitaria pueden ser instan-
táneos o por acumulación. En los siste-
mas instantáneos, el agua se calienta en 
el mismo momento en el que el usuario la 
demanda, mientras que, en los sistemas 
por acumulación, el agua se calienta poco 
a poco y se mantiene a la temperatura de 
consumo en el interior de un depósito.

PRODUCCIÓN DE ACS 
POR ACUMULACIÓN 
Tanto el termo eléctrico como la bom-
ba de calor de aerotermia son equipos 
eficientes y seguros, y que emplean 
energías limpias para su funciona-
miento, lo que ofrece muchas ventajas: 
apenas necesitan mantenimiento y, al 
no utilizar gas, no generan combustión 

Texto: Tesy 
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¿EN QUÉ SE DIFERENCIA 
un termo eléctrico 

de una bomba de calor?

Los termos eléctricos 
con resistencia cerámica en seco 

son la solución más eficaz para limitar 
la acumulación de cal.
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Este tipo de resistencia eléctrica, 
junto con un vitrificado o esmaltado de 
alta calidad del tanque, y la protección 
catódica que proporciona el ánodo de 
magnesio, son la mejor garantía para 
un funcionamiento perfecto, silencio-
so y duradero durante toda la vida útil 
del termo. Esto, además de permitir al 
fabricante ofrecer mayores garantías 
que en otros productos, lo cual es un 
beneficio para el usuario final, también 
es una ventaja para instaladores y dis-

ta gracias a la resistencia eléctrica. 
Cuando adquiere la temperatura de-
seada, esta se apaga, siendo el ais-
lamiento del tanque el que mantiene 
el agua caliente para su uso en grifos, 
duchas, etc. Una vez la temperatura 
del agua desciende, la resistencia se 
enciende de nuevo.

La resistencia del termo eléctrico 
puede ser de cobre blindada (en con-
tacto directo con el agua) o envainada 
(insertada en una vaina que la protege 
del contacto directo con el agua). Las 
primeras se recomiendan en zonas de 
agua blanda, mientras que las segun-
das se recomienzan para zonas con 

agua dura, para reducir la acumula-
ción de cal y sus efectos sobre la re-
sistencia y paredes del termo.

También hay termos en el merca-
do diseñados específicamente para 
una mayor vida útil en áreas con agua 
dura o altamente mineralizada. Dichos 
termos incorporan una resistencia eléc-
trica cerámica envainada que trabaja a 
baja temperatura en superficie, limitan-
do drásticamente la acumulación de 
cal en su superficie.

LOS ÚLTIMOS DISEÑOS DE TERMOS ELÉCTRICOS 

TAMBIÉN RESPONDEN A LAS NECESIDADES 

DEL USUARIO ACTUAL



tribuidores, ya que el número de inci-
dencias en este tipo de termos eléctri-
cos es muy reducida.

La oferta de termos eléctricos 
en el mercado es muy amplia y po-
demos encontrar un termo adecua-
do para cada necesidad. Termos 
de diferentes volúmenes, diámetro 
y forma, que pueden ser instalados 
en distintos espacios. Opciones de 
programación, control a través de 
internet, funcionamiento inteligente, 
alertas de seguridad o sistemas de 
auto diagnóstico, son algunas de las 
opciones que podemos encontrar 
actualmente en un termo eléctrico.

Respecto al diseño, los últimos mo-
delos lanzados al mercado, destacan 
por presentar estructuras rectangula-
res, con apenas 27 cm de fondo, con 
doble tanque en su interior. Ello  permite 
que puedan  adaptarse a espacios es-
trechos e, incluso, integrarse en estan-
cias en las que el termo pueda quedar 
a la vista, ya que el diseño y acabado 
estético de este tipo de termos es más 
cuidado que el de los termos tradicio-
nales.

BOMBA DE CALOR
Una bomba de calor para ACS está 

constituida por un tanque o acumu-
lador vertical que incorpora en su 
parte superior una bomba de ca-
lor aire-agua. De forma general, las 
bombas de calor de aerotermia son 
consideradas equipos de energía re-
novable, ya que la energía que em-
plea de forma mayoritaria es el calor 
contenido en el aire ambiente, gene-
rando con ello un ahorro de más del 
75% en el consumo de electricidad, 
en comparación con un termo eléc-
trico clase D.

La bomba de calor extrae calor del 
aire ambiente y expulsa el frío restante. 
Este detalle es importante a la hora de 
decidir el lugar de ubicación de la bom-
ba de calor, ya que tenderá a enfriar 
la estancia en la que se encuentra. El 
espacio, además, debe cumplir unos 
mínimos: disponer de un desagüe, de 
una toma de agua y disponer de un es-
pacio de unos 20 metros cúbicos para 
el intercambio del aire. 

No obstante, también puede insta-
larse con conductos al exterior para 
que expulse el aire frío fuera y, así, evi-
tar enfriamiento en el interior.

Con una bomba de calor para 
ACS podrás calentar el agua hasta 
aproximadamente 65°C, dependien-

do del modelo. A través del ciclo de 
compresión de un gas refrigerante, 
transforma esa energía para obtener 
el agua caliente sanitaria de forma 
eficiente, incluso con aire a tempera-
tura bajo cero. 

Hay modelos en el mercado que 
incorporan una resistencia eléctrica 
de apoyo para que la bomba pueda 
seguir suministrando agua caliente 
cuando las condiciones ambientes es-
tán fuera de los límites establecidos, 
o cuando queremos reducir el tiempo 
de calentamiento o cuando queremos 
elevar la temperatura del agua por en-
cima de la que se puede alcanzar solo 
con la bomba de calor.

Respecto a la instalación de la 
bomba de calor, también es sencilla. 
Deben ser instaladas en el interior de 
la vivienda, generalmente en garajes 
o despensas (ocupa más espacio 
que un termo eléctrico), donde el ni-
vel de ruido generado no sea moles-
to, aunque este suele ser bastante 
reducido en los modelos disponibles 
actualmente.

TERMO ELÉCTRICO VER-
SUS BOMBA DE CALOR 
La bomba de calor para ACS es la 
principal alternativa al termo eléctrico 
debido a su eficiencia energética y al 
importante ahorro energético que ge-
nera, sin embargo, también hay termos 
eléctricos en el mercado a día de hoy, 
que ofrecen distintos modos de traba-
jo y funcionalidades encaminadas al 
ahorro energético y a un rendimiento 
eficiente del equipo. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
El rendimiento de una bomba de ca-
lor de aerotermia, en condiciones óp-
timas, puede alcanzar el 400%. Esto 
quiere decir que puede generar hasta 
4 kW térmicos por cada 1 kW eléctrico 
consumido, en régimen exclusivo de 
bomba de calor. Las bombas de calor 
suelen ostentar clase energética A+.

54  Climaeficiencia   agosto 2021

A FONDO                                        

LOS TERMOS ELÉCTRICOS PROGRAMABLES SON MÁS EFICIENTES 

Y GARANTIZAN AHORRO ENERGÉTICO

Las bombas de calor de aerotermia son la principal alternativa al termo eléctrico 
debido a su eficiencia energética y al importante ahorro energético 

que genera si atendemos a la EREESE 2020.



EL RENDIMIENTO 

DE UNA BOMBA 

DE CALOR

DE AEROTERMIA, 

EN CONDICIONES 

ÓPTIMAS,

PUEDE ALCANZAR 

EL 400%
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lor en su interior, que pueden a llegar 
a ser dos en algunos modelos. Esto 
permite que puedan ser conectados a 
dos fuentes de energía diferentes, por 
ejemplo una caldera de calefacción y 
un sistema solar.  

En el mercado podemos encon-
trar termos con serpentín clásico o 
de alta eficiencia, siendo estos últi-
mos los que garantizan un calenta-
miento más eficaz y rápido de todo 
el volumen de agua.

INSTALACIÓN 
En el caso de las bombas de calor 
calor, en función del volumen, pue-
den ser instaladas en suelo o en pa-
red y requieren de una instalación 
más técnica que en el caso de los 
termos, por lo que contar con un ins-
talador profesional especializado es 
imprescindible.

Por el contrario, la instalación de 
un termo eléctrico es más sencilla, 
y puede ser realizada por el usuario 
siempre y cuando siga escrupulosa-
mente las instrucciones del manual 
de instalación. No obstante, el conse-
jo de todos los fabricantes, es que se 
cuente con un instalador profesional 
para llevar a cabo esta tarea y evitar 
cualquier error que pueda poner en 
riesgo el funcionamiento del termo 
y/o la validez de la garantía.

En función del modelo, los ter-
mos eléctricos pueden ser instala-
dos en vertical u horizontal, incluso 
hay modelos reversibles para poder 
ser instalados como mejor conven-
ga en cada caso. También hay mo-
delos compactos de capacidad re-
ducida (5, 10 o 15 litros) que pueden 
ser instalados encima o debajo del 
punto de suministro, en este último 
caso sin necesidad de anclaje a la 
pared. 

Por último, también existen mode-
los de volumen superior que pueden 
ser montados sobre el suelo con unas 
patas especiales.

En ambos casos es importante que 
siempre estén instalados en interior, 
cerca de un desagüe y sobre una su-
perficie impermeabilizada, de forma 
que garanticemos el funcionamiento 
seguro y duradero del equipo.

En cuanto a los termos eléctricos, 
dependiendo de su capacidad, la cla-
se energética puede ser A (hasta 30 
litros), B o C. 

Si optamos por un termo pro-
gramable o con modo de funciona-
miento inteligente, el ahorro energé-
tico está asegurado. Estas funciones 
permiten gestionar el funcionamiento 
del termo para optimizarlo, pudiendo 
seleccionar las horas en las que se 
desea que caliente el agua para ajus-
tarlo a la tarifa horaria que se tenga 
contratada, o seleccionando modo 
de vacaciones para que el equipo 
quede en stand-by durante el perio-
do seleccionado, o incluso indicando 
a qué hora se va a tomar una ducha 
para que el termo, automáticamente, 
se autorregule para aportar el sumi-
nistro de ACS necesario en el mo-
mento indicado. 

INVERSIÓN 
Uno de los aspectos que genera re-
ticencias a la hora de adquirir una 
bomba de calor es el precio, que en 
el caso de un termo eléctrico es con-
siderablemente más bajo que el de 
una bomba de calor. No obstante, te-
niendo en cuenta el ahorro generado 

por la bomba de calor, la amortización 
de la inversión se consigue en poco 
tiempo.

INTEGRACIÓN 
Las bombas de calor de aerotermia son 
ideales para trabajar y conectarse con 
sistemas solares térmicos, paneles fo-
tovoltaicos o calderas de calefacción, 
optimizando con ello la instalación 
existente y asegurando la producción 
de ACS necesaria.

Los termos eléctricos también 
permiten esta opción si incorporan 
un serpentín o intercambiador de ca-



EN CONTACTO CON                                          

56  Climaeficiencia  agosto 2021 

CON LA TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR EN MARCHA, LA 

REFRIGERACIÓN SIGUE REIVINDICANDO SU CARÁCTER ESENCIAL, 

ASÍ COMO EL RECONOCIMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE UNA 

INDUSTRIA IMPRESCINDIBLE PARA LA SOCIEDAD. AL MARGEN DE 

ELLO, EL SECTOR DEL FRÍO DEBE PREPARARSE PARA AFRONTAR 

LOS RETOS TECNOLÓGICOS, DIGITALES Y MEDIOAMBIENTALES Y 

CONTRIBUIR ASÍ A LA REGENERACIÓN ECONÓMICA. 

          “Es hora de la regeneración  interna para contribuir 
     a la transformación económica  y social de nuestro entorno”

Hace ya más de medio año que accedió a la pre-
sidencia de AEFYT.  ¿Cómo está siendo la expe-
riencia? 
Realmente gratificante. El mundo del asociacionismo me 
parece apasionante porque aporta una visión muy diferen-
te del sector, de los diferentes actores que lo componen, 
de sus expectativas, de sus intereses, de sus preocupa-
ciones... Es una experiencia que me está reportando un 
conocimiento más amplio, de 360º, de la cadena de valor 
que compone el sector del frío. Hay que buscar el punto 
de encuentro en los intereses tan diferentes de cada uno 
de ellos y ahí está la riqueza de este conocimiento porque 
todos son necesarios e interdependientes. 

Con la perspectiva que le ofrece estar en contacto 
permanente con empresas y profesiones del sector 
y teniendo en cuenta la coyuntura económica, ¿qué 
radiografía puede ofrecernos del sector de la refri-
geración en la actualidad? 
El sector está inmerso en un auge de actividad y de cam-
bio por encima de la media de otros. El mundo de la in-
dustria se encuentra en un momento de la transformación 
empresarial organizativa y productiva derivado de la co-
rriente económica y legislativa que lleva al conjunto de 
los países europeos, y también a España, por la senda 
de la sostenibilidad, del medioambiente, de la digitaliza-
ción y de la igualdad. En este contexto, hemos compren-

Susana Rodríguez,         
presidenta AEFYT

dido que la industria del frío puede actuar de palanca de 
cambio para ayudar a sus sectores usuarios a alcanzar 
sus propios objetivos en estas materias. Por ello, abordar 
nuestra propia transformación, significa también influir en 
sectores económicos que, solo en España, alcanzan más 
del 50 por ciento del PIB, como la alimentación, el turismo 
o el farmacéutico y, a través de ellos, en la sociedad en 
su conjunto.

Digitalización, industria 4.0, desarrollo tecnológico, 
sostenibilidad… Son muchos los retos a los que de-
ben enfrentarse muchas empresas para competir 
con mayores oportunidades en el mercado. ¿Cuá-
les son, en su opinión, lo más prioritario para las 
compañías a las que representa AEFYT? 
Nuestra principal prioridad en relación con los ámbitos 
de trabajo que menciona son sincronizar velocidades 
entre todos los subgrupos que componen AEFYT o, 
lo que es lo mismo, entre los diferentes eslabones de 
la cadena de valor del frío y entre las diferentes tecno-
logías que están allí representados. Los agentes que 
componemos el sector estamos interrelacionados, so-
mos miembros de un mismo proceso y, para avanzar 
y conseguir la trasformación que nos está pidiendo el 
sistema productivo, debemos hablar el mismo idioma 
en términos medioambientales, de procesos, de auto-
matización, de objetivos, etc.,

Texto: Redacción

osto,
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          “Es hora de la regeneración  interna para contribuir 
     a la transformación económica  y social de nuestro entorno”
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La industria de la refrigeración y climatización espa-
ñola está haciendo verdaderos esfuerzos para la re-
generación e implementación de refrigerantes más 
respetuosos con el medio ambiente, como exige la 
normativa. ¿Con qué resultados? ¿Cuáles son las al-
ternativas más viables? 
Las acciones que se están llevando son de formación e 
información a todos los agentes del sector que influyen en 
toma de decisiones empresariales para guiar a las empre-
sas en el sendero de la responsabilidad medioambiental, 
incluyendo en esta concienciación al usuario de las insta-
laciones, que es en torno al que gira todo nuestro trabajo. 

Debemos adoptar la economía circular de los gases re-
frigerantes con las herramientas que ya tenemos a nues-
tro alcance, como la recuperación y regeneración de los 
mismos, reducción de fugas, control remoto, etc. El ob-
jetivo compartido por el sector del frío es reducir emisio-
nes y fomentar el uso de gases con bajo PCA. Para ello, 
todos tenemos que avanzar tecnológicamente, desde los 
fabricantes, al usuario, pasando por las ingenierías y los 
instaladores. Todo ello sin olvidar, por supuesto, el papel 
de las administraciones públicas en materia, por ejem-
plo, de control del mercado negro de gases refrigerantes 
que tanto daño está haciendo al sector, a la economía y al 
medioambiente. 

Y a nivel tecnológico, ¿cómo está respondiendo 
el sector a los desafíos medioambientales?  
En los últimos años, el sector ha hecho un enorme es-
fuerzo en materia de I+D+i. El resultado es visible por-
que, en un tiempo récord, hemos puesto a disposición 
de nuestros clientes un amplio portfolio de gases refri-
gerantes de bajo o nulo PCA, además de instalaciones 
que ofrecen un óptimo rendimiento energético. Por otra 

parte, la digitalización avanza a buen ritmo y esto tam-
bién es importante a nivel medioambiental porque supo-
ne un mejor control de fugas de gas y un mejor control 
del rendimiento técnico de las instalaciones. Como decía 
antes, la importancia de nuestro sector en esta materia 
radica en nuestra capacidad de ayudar a otras empresas 
a cumplir con sus objetivos energéticos. Tenemos que 
hacer comprender a los sectores usuarios que somos un 
aliado para ellos en esta materia. 

La falta de profesionales, que aseguren el relevo 
generacional, es otra de las grandes preocupacio-
nes del sector de las instalaciones, que lleva años 
reivindicando la formación dual. En este sentido, 
¿cómo valora la reforma de la formación profesio-
nal que prepara el Gobierno? 

“DEBEMOS ADOPTAR LA ECONOMÍA 
CIRCULAR DE LOS GASES REFRIGERANTES 

CON LAS HERRAMIENTAS
QUE YA TENEMOS A NUESTRO ALCANCE”

osto,
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gital del sector agroalimentario y pesquero, el despliegue e 
integración de EERR, las estrategias de transición justa, la 
política industrial España 2030, el impulso a las pymes, la re-
forma institucional y fortalecimiento de las capacidades de 
ciencia, tecnología e innovación en España y, por último, el 
Plan Nacional de Competencias Digitales. 

En febrero de este año, AEFYT puso en marcha 
un comité de mujeres del sector del frío, con la 
finalidad de fomentar la integración del talento fe-
menino en las empresas del sector. ¿Cómo está 
resultando la iniciativa? 
Estamos muy satisfechas y satisfechos de la acogida que 
ha tenido esta iniciativa en el seno de la asociación. Somos 
muchas las mujeres que, desde puestos muy diferentes 
tanto técnicos como administrativos y de dirección esta-
mos trabajando en el sector del frío y darnos visibilidad, 
a través de un comité como éste, era muy necesario para 
alcanzar un mayor reconocimiento interno y externo. Estoy 
convencida de que la aportación de la mujer al sector pue-
de suponer una palanca para acelerar el cambio hacia los 
retos que, como sector, tenemos por delante. En este co-
mité reunimos el talento femenino de las empresas de AE-
FYT y esperamos que atraiga a más mujeres a este sector. 

¿Qué espera la asociación de la etapa post-pande-
mia? ¿Cómo ve el futuro del sector que representa 
AEFYT? 
Durante la pandemia hemos aprendido y hemos visibiliza-
do el carácter esencial del sector del frío, sin el que otros 
como la producción y distribución de alimentación o la pro-
ducción y distribución de vacunas serían inviables. Hemos 
de seguir reivindicando este carácter esencial y todo lo que 
ello conlleva en cuanto a reconocimiento social y econó-
mico. Dicho esto, creo que lo importante ahora es, efec-
tivamente, mirar hacia el futuro. Sentarnos un momento a 
reflexionar sobre el modelo de empresas que queremos te-
ner en materia organizativa y todo lo que podemos aportar 
a los grandes retos de país: medioambiente, digitalización, 
despoblamiento, igualdad de género, etc. Es la hora de la 
regeneración interna para contribuir a la regeneración eco-
nómica y social de nuestro entorno.

EN CONTACTO CON                                          

La apuesta del Gobierno por la Formación Profesional es 
un hito muy importante, sobre todo porque en esa ma-
cro reforma que se quiere hacer se pide la colaboración 
público-privada y se está realizando una escucha activa 
sobre las competencias regladas y no regladas que son 
necesarias y que necesitamos en nuestros equipos de 
campo. Partimos de la base de que la formación desde la 
experiencia es fundamental, así como la transferencia de 
conocimiento intergeneracional, eso es la FP Dual. Ade-
más, pensamos que solo este tipo de formación tendrá 
la capacidad de captar vocaciones a un sector con pleno 
empleo y rico en posibilidades de carrera como es el nues-
tro y solo así garantizaremos el relevo generacional desde 
las exigencias actuales del mercado.

¿Cuál debe ser el papel de las asociaciones para 
contribuir a elevar la preparación de los jóvenes? 
Las asociaciones cumplimos un papel fundamental con 
nexo de comunicación entre el mundo de la formación 
y la empresa ya que tenemos la capacidad de transmi-
tir en qué ámbitos existen estas necesidades formativas. 
Además, y en el caso concreto de AEFYT, también es 
importante resaltar la importancia del concepto de for-
mación a lo largo de toda la vida laboral. En un sector en 
plena transformación tecnológica como es el nuestro, es 
muy importante llegar a trabajadores ya integrados en las 
empresas para ayudarles a reciclarse y a adquirir cono-
cimientos en materias concretas que no pueden tratarse 
ampliamente en la formación reglada.

Los fondos europeos Next Generation para la reac-
tivación económica están generando grandes ex-
pectativas en todos los círculos y colectivos em-
presariales. ¿En qué se centran las propuestas en 
las que trabaja AEFYT para acceder a estas sub-
venciones?
AEFYT ha liderado una Manifestación de Interés para ser in-
cluida en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. Se llama Refrigenia 4.0 porque está enfocada 
en ayudar a avanzar en la eficiencia energética de sistemas 
frigoríficos en los sectores lácteo, cárnico, de alimentos pe-
recederos, vino y aceite, todos ellos muy importantes en el 
conjunto del sector alimentario. Con ello buscamos acom-
pañarles en la doble transición digital y medioambiental, 
que son dos de los objetivos de los fondos Next Generation. 
Además, la implementación de tecnologías innovadoras en 
refrigeración desarrollará ventajas competitivas en dicho 
sector en el marco de siete de los objetivos del Plan Na-
cional de Recuperación: la transformación ambiental y di-

“LA FORMACIÓN DESDE LA EXPERIENCIA 
ES FUNDAMENTAL, ASÍ COMO LA TRANSFERENCIA 

DE CONOCIMIENTO INTERGENERACIONAL: ESO ES LA FP DUAL”
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TERMOS,  INTERACUMULADORES, BOMBAS DE CALOR. SON MUCHAS LAS OPCIONES 

QUE PODEMOS ENCONTRAR EN EL MERCADO PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE 

SANITARIA (ACS). SON PROPUESTAS QUE MEJORAN EN DISEÑO, FLEXIBILIDAD, EFICIENCIA Y 

SEGURIDAD. CON CONECTIVIDAD INTEGRADA, Y RESPETUOSOS CON EL MEDIOAMBIENTE, 

ALGUNOS EQUIPOS SE INTEGRAN CON OTRAS FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES 

COMO LA SOLAR TÉRMICA, FOTOVOLTAICA O BIOMASA. EN ESTE ESCAPARATE INCLUIMOS 

ALGUNOS DE LOS MODELOS QUE PODEMOS ENCONTRAR EN EL MERADO.

ACV-YGNIS

 

Esta nueva gama de interacumuladores Inox de gran 
producción de ACS dispone de tecnología Tank In Tank 
de doble envolvente total con gran superficie de inter-
cambio.

Se trata de preparadores de agua diseñados con 
una tecnología de acumulador autobasculante, que 
generan un movimiento 
anti-incrustante de la cal, 
disminuyendo así su man-
tenimiento. Incorporan un 
aislamiento de espuma 
de poliuretano de última 
generación que cuenta 
con un acabado con re-
vestimiento de polipropi-
leno altamente resistente 
a los golpes e incluyen un 
sistema antifugas en sus 
conexiones hidráulicas.

Otra de sus ventajas 
es que están diseñados 

Interacumuladores Smart: gran producción de ACS

para trabajar con temperaturas superiores a 70ºC, gra-
cias a la incorporación de un serpentín adicional para el 
calentamiento del tanque primario. Para conseguir este 
alto rendimiento, los interacumuladores Smart trabajan 
con tecnología ‘Tank in Tank’ para la generación y alma-
cenamiento de Agua Caliente Sanitaria.

Por otro lado, y en línea hacia un 
tipo de energía más sostenible, desta-
ca el modelo ‘Smart Green’. Una solu-
ción de acumulación de agua caliente 
avanzada y equipada con las últimas 
innovaciones que logra máxima efi-
ciencia y garantiza mayor aislamiento a 
la vez que un calor uniforme sin perdi-
das. Basado en el diseño ACV tipo do-
ble tanque, este depósito con etiqueta 
energética A utiliza una tecnología de 
aislamiento de alto rendimiento, para 
minimizar perdidas en reposo y mejo-
rar la eficiencia energética.
www.acv-ygnis.com
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ARISTON

  

Gracias a la mejora de su eficiencia, 

esta bomba de calor permite calentar el 

agua en aproximadamente tres horas, 

para el modelo de 200 litros, y cuatro 

horas para los modelos de 250 litros, a 

14°C de temperatura ambiente.

Mantiene la máxima calificación 

energética para esta categoría de pro-

ducto (A+) con valores de rendimiento 

medio estacional a 14°C de tempe-

ratura ambiente, lo que supone una 

aportación renovable de más del 70% 

de la demanda de agua caliente.

Dispone de conectividad integra-

da de serie con el producto a través 

la App Aqua Ariston Net, con la que se 

pueden controlar los diferentes modos 

de funcionamiento del equipo, tempe-

raturas, programación horaria. Ade-

más, la propia aplicación proporciona 

al usuario informes de consumo y con-

sejos de ahorro de manera que pueda 

alcanzar la máxima eficiencia según 

las necesidades que pueda tener. 

www.ariston.com

Bomba de calor 
aerotérmica Nuos Plus Wifi: 
aportación renovable La gama incluye tres modelos:  TDD Plus, TDF Plus y 

TBL Plus.
Los TDD Plus tiene una capacidad de entre 30 y 

100 litros y doble depósito, de ahí su novedoso dise-
ño rectangular. De esta forma, puede aprovechar al 
máximo la potencia eléctrica y el agua caliente acu-
mulada.

Con función Smart, son termos multiposición, por 
lo que se pueden instalar en vertical u horizontal sin 
sufrir pérdidas de rendimiento. Cuentan con: control 
wifi de serie y panel digital de mandos. Así, el control 
de la temperatura es total y preciso, lo que incremen-
ta el nivel de confort.

La amplia gama de termos eléctricos TDF Plus 
permiten el control total de la temperatura del agua 
caliente sanitaria. Su panel de control “digital touch” 
facilita la selección y visualización de la temperatura 
para que esté al gusto del usuario. Están equipados 
con la función Smart y con un ánodo de magnesio se-
parado de la resistencia. La resistencia anticalcárea 
Blue Forever les hace ganar en durabilidad, eficien-
cia, confort y ahorro.

El modelo TBL Plus presenta como ventaja su 
larga duración. También con resistencia anticalcárea 
Blue Forever y ánodo de magnesio separado de la 
resistencia, consiguen ahorros superiores al 10 %. 
Cuentan con termostato exterior regulable y termó-
metro digital de visualización de temperatura. Y su 
gama es muy amplia, con modelos de 50, 80, 100 y 
150 litros. También ofrece termos horizontales (80, 
100 y 150 litros) y modelos Slim de diámetro reducido 
(30 y 50 litros)
www.cointra.es

Termos eléctricos: ahorro y confort

COINTRA



DAIKIN

Daikin EKHHE es una solución para producción 

de ACS compacta (tipo monobloc) con un dise-

ño moderno y de alto rendimiento, que la con-

vierte en la respuesta adecuada para una gran 

variedad de necesidades y espacios. Gracias 

a su elevado SCOPdhw (hasta 3,59 en clima 

cálido) se consigue un ahorro económico im-

portante y hace de ella una opción viable para 

el cumplimiento del HE4 del Código Técnico de 

la Edificación.

Además, destaca su capacidad operativa, 

pudiendo trabajar en modo bomba de calor 

hasta los 62°C de acumulación con -7°C de aire 

exterior. Otras de sus características principa-

les es su flexibilidad de instalación (al poder 

conducirse el aire de condensación), el uso de 

un panel de control de uso sencillo integrado 

en el equipo y su integración con otras fuentes 

de energías renovables como la solar térmica, 

solar fotovoltaica o biomasa. 

Todo ello, ligado a un sistema de control 

inteligente, que permite varios programas de 

funcionamiento para adaptarse a las necesi-

dades de todos los usuarios. También ofrece 

posibilidad de tratamiento térmico antilegione-

lla  y una programación horaria para el funcio-

namiento en períodos de tarifas eléctricas más 

económicas.

www.daikin.es

Bomba de calor Altherma, 
para producción de ACS Monobloc

DOSSIER                                          
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Capaz de lograr ahorros energéticos de hasta el 70% comparado 
con otros convencionales, esta bomba de calor destaca por efi-
ciencia energética. Consume solo la energía eléctrica requerida 
para hacer funcionar el compresor y sus accesorios y produce 4 
veces más energía de la que consume. 

La gama está compuesta por tres modelos con depósito de 
200, 250 y 270 litros, con una gran disponibilidad de agua caliente, 
que alcanza hasta los 366 litros de agua disponibles a 40°C en el 
caso del modelo de SWO 270-3. 

Las Supraeco SWO/SWI ha sido diseñada con un soporte 
eléctrico de 2kW que garantiza agua caliente todo el año, inde-
pendientemente de la temperatura ambiente. Son compatibles 
con sistemas solares, lo que hace que sea una solución 100% 
renovable.

Fáciles de instalar, cuentan con un ánodo de protección de 
magnesio contra la corrosión y de un presostato de alta presión 
para la protección del circuito refrigerante. También se caracteri-
zan por ofrecer COPS elevados de hasta 3,77 en el modelo SWO 
270-3 de acuerdo con la norma EN 16146. 

Además, incorpora un display LCD integrado de grandes 
dimensiones que indica toda la información relevante y permite 
una interacción fácil para efectuar ajustes, programaciones y 
configuraciones. De esta forma, ofrece la posibilidad de progra-
mar de forma manual o automática el horario de funcionamiento, 
así como de preseleccionar la temperatura de uso con control 
electrónico para su perfecto ajuste.

www.junkers.es

Bombas de calor Supraeco SWO/SWI: 
ahorro energético

JUNKERS-BOSCH
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SAUNIER DUVAL

Magna Aqua, bomba de calor ecológica y económica

Bomba de calor renovable aire-agua para producir 
y acumular ACS de manera eficiente, ecológica y 
económica.
Entre sus características destacan:
 Alto rendimiento y consumo eléctrico reducido, 
eficiencia energética A+.
 Energía renovable, reduce las emisiones de 
CO2.
 Muy silenciosa, 45 dB(A) en modelos murales y 
50 dB(A) en modelos de suelo.
 Confort en ACS, resistencia eléctrica de apoyo 
incorporada.
 Fácil de instalar, colgar y listo, no hay que ma-
nipular refrigerante.
 Total seguridad, incluye sistema de protección 
anti-legionella.
 Depósito vitrificado con protección de ánodo 
de magnesio anticorrosiva (modelos de 100 y 150 
litros) y depósito acero inoxidable que no precisa 
ánodo (200 y 270 litros).
 Garantía de cinco años, sobre el depósito inoxi-
dable en modelos de suelo.
 Preparado para energía fotovoltaica y red eléctrica 
inteligente (SMART).
 Panel de control con programación semanal, ges-
tión de discriminación horaria, ajuste de temperatura 

de ACS grado a grado, modo vacaciones, protección 
contra heladas y modo Turbo para obtener un confort 
inmediato de ACS.

www.saunierduval.es

ACS independiente: calentador por bomba de calor 

PANASONIC 

La amplia gama de bombas de calor 
ACS independientes es una solución 
altamente eficiente e idónea que se 
adapta a cualquier tipo de vivienda 
familiar. Presenta la máxima califica-
ción energética A+ y una reducción 
en el consumo de hasta un 75% en 
comparación con los calentadores de 
agua eléctricos tradicionales. 

El modelo con instalación en la 
pared está disponible en capacidades 
de 100 y 150 litros, y el modelo de sue-
lo, en capacidades de 200 y 270 litros. 
La solución de pared, que ocupa un 
espacio reducido, destaca por su ele-
vada eficiencia. 

 Para un funcionamiento todavía 
más eficiente, el modelo de 270 litros 

está disponible con 
serpentín adicional y 
puede conectarse a la 
producción de agua 
solar. Estos modelos 
son ideales para pe-
queñas superficies y 
adecuados para todo 
tipo de instalaciones 
(se adapta a pequeñas 
superficies, techos ba-
jos, rincones, etc..). 

El sistema dispo-
ne de tres opciones de fácil instala-
ción: sin conductos (tomando el aire 
ambiente), con dos conductos (entra-
da y salida de aire) y semi-conducido 
(sólo 1 conducto para la salida de 

aire); además de cuatro modos de 
funcionamiento basados en diferen-
tes necesidades del usuario: automá-
tico, manual, turbo y vacaciones.

www.aircon.panasonic.eu
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SUICALSA
Interacumulador con depósito de inercia, especial para bombas de calor

Es un interacumulador con serpentín de alta 
producción y un depósito de inercia en el mis-
mo bloque. Se trata de un conjunto formado 
por interacumulador para la producción y acu-
mulación de agua caliente sanitaria y un depó-
sito de inercia para agua técnica, 2 en 1.

La gran superficie de intercambio de es-
tos depósitos permite una alta eficiencia en 
la transmisión de calor a baja temperatura, 
lo que lo hace adecuado para su empleo con 
bombas de calor. El depósito de inercia de la 

parte inferior permite almacenar energía tér-
mica de calentamiento, reduciendo el número 
de puestas en marcha de la bomba de calor 
aerotérmica y aumentando, así su vida útil.

Estos depósitos son idóneos para ins-
talar en locales con poco espacio para la 
instalación de varios depósitos. La gama 
está fabricada en acero vitrificado, acero 
inoxidable 444 y acero con protección Po-
lywarm.
www.suicalsa.com

TESY

Bombas de calor AquaThermica

La serie AquaThermica consta de bombas de calor de ae-
rotermia de 200 y 260 litros de capacidad, para instalación 
en suelo y de modelos con intercambiador de calor incor-
porado, lo que permite conectar la bomba de calor a pa-
neles fotovoltaicos, a una instalación solar térmica o a una 
caldera de calefacción.

Las bombas de calor AquaThermica son clase energéti-
ca A+ y aseguran un ahorro de hasta el 75% en electricidad, 
en comparación con otros equipos.

Este nuevo modelo trabaja en régimen de bomba de ca-
lor dentro de un amplio rango de temperatura: desde -10 ºC 
y hasta +43ºC. Para funcionar con una temperatura del aire 
entrante fuera de rango, cuenta con una resistencia eléctrica 
de apoyo de 1,5 kW, que además de funcionar como respaldo 
en esas situaciones, permite programar una temperatura del 
agua de hasta 75ºC, mientras que solo con la bomba de calor, 

la temperatura máxima es de 65ºC. 
Además, gracias a esta resistencia, 
se activa el ciclo automático antile-
gionella, que garantiza la salubridad 
del agua preservando todas sus 
prioridades. 

Otra ventaja diferencial es la 
modulación ERV y la válvula de 
cuatro vías, cuyo funcionamiento 
es clave para la eficiencia del equi-
po, la estabilidad del refrigerante y 
para un funcionamiento seguro. 

La gama, que cuenta con dos 
años de garantía en bomba de calor 
y cinco años en el tanque de agua, 
presenta en todos sus modelos un 
display de control programable con 
pantalla LCD, de uso sencillo e intui-
tivo.

www.tesy.es

THERMOR

Aéromax VM, bomba de calor 
de nueva generación

Esta solución ecoeficiente para producir agua caliente 
es compatible con instalaciones fotovoltaicas y emite 
hasta 10 veces menos de CO2 que otras soluciones 
tradicionales, y consume hasta un 80% menos de 
energía. Además, al instalarse de manera mural, resul-
ta perfecta para viviendas con espacio reducido o en 
espacios con el espacio de suelo ya comprometido.

El nuevo Aéromax VM reúne en un solo equipo to-
das las ventajas de Thermor: eficiencia, sostenibilidad 
y durabilidad. Algo que es posible gracias a la imple-
mentación de tecnologías propias de la marca, como 
el sistema de protección anticorrosión ACI Hybrid, la 
resistencia cerámica envainada con baja tasa de car-
ga, el aislamiento de alta densidad. Aéromax VM dis-
pone también de conectividad para el control remoto 
desde cualquier lugar mediante Cozytouch Bridge.
www.thermor.es
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VAILLANT

  

Disponible desde los 100 hasta los 270 litros, esta bom-

ba de calor, renovable y ecológica, basado en aeroter-

mia, presenta excelentes coeficientes de rendimiento 

estacional, que aseguran el funcionamiento óptimo y el 

ahorro económico frente a otros sistemas convenciona-

les de producción de ACS.

Las bombas de calor de ACS aroSTOR utilizan re-

frigerante R290, de los más respetuosos con el medio 

ambiente y cuentan con protección automática contra 

legionella, heladas y corrosiones.

De fácil instalación y puesta en marcha – no es nece-

sario manipular el gas refrigerante – son extremadamen-

te silenciosas, gracias al cuidadoso aislamiento acústico 

y el sistema de reducción de vibraciones. Son compati-

bles con sistemas de energía solar fotovoltaica.

MODELOS MURALES Y DE PIE
Los modelos murales, disponibles en 100 y 150 litros, 

ofrecen como opción soporte de pared para una fácil 

y rápida reposición de equipos antiguos y trípode para 

aquellos casos en los que la pared no esté preparada 

para soportar el equipo. Disponen de un sistema de 

ventilación único, concéntrico, una solución novedosa 

y única para la toma y expulsión de aire. Facilita la ins-

talación y es tan flexible que permite realizar numerosas 

configuraciones.

Los modelos de suelo, disponibles en 200 y 270 li-

tros tienen un depósito de acero inoxidable con cinco 

años de garantía. Son de peso ligero y no requieren 

protección adicional contra la corrosión. El sistema de 

ventilación de estos modelos es de doble flujo de líneas 

separadas con conexiones de diámetro 160 mm.

www.vaillant.es

Bomba de calor aroSTOR, 
confort en agua caliente 
eficiente y ecológico

La bomba de calor Vitocal 060-A puede utilizar tanto el 
aire exterior como el aire interior de circulación para un 
calentamiento eficiente y económico del agua caliente 
sanitaria. Esto la hace adecuada para nueva construc-
ción o modernización de viviendas. 
La unidad compacta está equipada con todos los com-
ponentes para una producción eficiente del ACS: Mó-
dulo de bomba de calor, depósito de ACS y regulación 
están alojados en una carcasa que ahorra espacio. 
Características principales:

 Unidad premontada con regulación preajustada 
para una puesta en marcha sencilla.
 Centralita de control ya integrada para un manejo 
intuitivo y sencillo.
 Refrigerante HFO R1234ze con un bajo potencial de 
calentamiento global (GWP).
 Calentamiento del agua sanitaria hasta 62°C con el 
módulo de bomba de agua a temperaturas de aspira-
ción de aire de más de 5°C.
 Función de calentamiento rápido con resistencia 
eléctrica de apoyo (incluida en el modelo T0E/T0E-ze, 
en el modelo T0S-ze disponible como accesorio).
 Compatible con Smart-Grid – preparada para el con-
sumo con energía solar fotovoltaica.
 Calentamiento automático del depósito de ACS en 
función del consumo - función inteligente.

www.viessmann.es

Vitocal 060-A: ACS eficiente 
tanto en obra nueva como en reforma

VIESSMANN
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XV Encuentro Anual Atecyr

¿Por qué es importante 
la regulación 
y el control? 

CONTROLTECNOLOGÍA  Texto: Redacción
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ESENCIALES EN LA RENOVACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES, ASÍ COMO EN LA TRANSICIÓN 

ECOLÓGICA, LOS SISTEMAS DE REGULACIÓN Y 

CONTROL TIENE BENEFICIOS PARA LA SALUD, 

EL BIENESTAR, EL AHORRO Y LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA. EN UN DOCUMENTO PUBLICADO 

RECIENTEMENTE, AFEC EXPLICA AL USUARIO 

FINAL POR QUÉ ES CLAVE EL USO DE ESTOS 

SISTEMAS, CONSIDERADOS EL “CEREBRO” DE LAS 

INSTALACIONES.

usuario. De esta forma, se consiguen 
beneficios para la salud y el confort; y 
otros considerados claves para que 
los equipos funcionen de manera efi-
ciente, como los caudales de aire o 
agua. La función de estos sistemas 
es supervisar y controlar cada una 
de esas variables, favoreciendo el 
intercambio de datos e información, 
y agilizando actuaciones entre insta-
laciones de manera remota. 

En cuanto a los componentes 
que abarca la regulación, se encuen-
tra un rango amplio de dispositivos 
que se adaptan a cada instalación: 
desde un simple termostato a sofis-
ticados controladores electrónicos 
programables, gestionados por un 
ordenador central. 

VENTAJAS Y BENEFICIOS
Estos sistemas permiten que las ins-
talaciones funcionen de forma más 
eficiente y que se reduzcan los con-
sumos, una prioridad en la transición 
ecológica actual. Con el asesoramien-
to de los especialistas, se puede evitar 
un uso inadecuado de los mismos y 
lograr todos los beneficios que pro-
porcionan, que en el documento se 
agrupan en tres grandes apartados.

El confort, en término de tempe-
ratura, humedad y nivel sonoro, y la 

calidad de aire interior, son los prin-
cipales beneficios a nivel de salud 
y bienestar; mientras que entre las 
ventajas de ahorro y eficiencia ener-
gética figuran, entre otras, la reduc-
ción de la inversión inicial, el ahorro 
en la explotación, la eficiencia ener-
gética, o la sostenibilidad medioam-
biental. En cuanto a los beneficios 
en la vida útil y gestión de las ins-
talaciones, se incluyen: una mayor 
durabilidad de las instalaciones, la 
gestión y monitorización en tiempo 
real de la instalación, la integración 
de las instalaciones de climatización 
con las distintas tecnologías del 

E LABORADO EN EL 
seno del grupo de 
trabajo de Regula-
ción y Control de 
AFEC (Asociación 
de Fabricantes de 
Equipos de Climati-
zación) bajo el título 
‘La importancia de 

la regulación y control’ este nuevo 
documento pretende dar a conocer 
a los usuarios los aspectos básicos 
de estos sistemas, que logran me-
joran las prestaciones de las instala-
ciones de climatización y reducir los 
consumos energéticos de confort y 
bienestar. Todo ello con un consumo 
energético mínimo.

¿QUÉ ES LA REGULACIÓN 
Y CONTROL? 
Los expertos de AFEC definen la 
regulación y el control en el ámbito 
de la climatización como el conjun-
to de elementos interrelacionados 
entre sí que gestionan los equipos 
de calefacción, refrigeración, ven-
tilación, ACS y aire acondicionado 
(HVAC&R), y que tiene como objetivo 
detectar variaciones en el entorno y 
parámetros como la temperatura, la 
humedad o calidad de aire interior, 
relacionados con las prestaciones al 

Estos sistemas 
permiten que 

las instalaciones 
funcionen 
de forma 

más eficiente y 
que se reduzcan 
los consumos



edificio (iluminación, protección de 
incendios, ascensores, control de 
accesos, etc..), y un mantenimiento 
predictivo y correctivo más sencillo.

REQUISITOS BÁSICOS
Asegurar los correspondientes nive-
les de confort, seguridad y eficiencia 
energética que marque la normativa 
en vigor, es uno de los requisitos bási-
cos de las instalaciones de regulación 
y control, que tienen que estar dise-
ñadas específicamente para cada 
tipo de edificio, instalación y uso. Los 
sistemas deben ser, además, escala-
bles y flexibles para poder acometer 
futuras modificaciones; y permitir el 
acceso remoto a las instalaciones.

Proporcionar al usuario o man-
tenedor información suficiente para 
poder analizar y detectar los puntos 
de mejora, así como el posible poten-
cial de ahorro; o incluir las instruccio-
nes y descripción de funcionamien-
to, son otros requisitos que señalan 
los especialistas en el documento, 
además de: garantizar la accesibi-
lidad a los elementos instalados, 
gestionar la potencia de producción 
o ubicar los sensores adecuados, y 
realizar el oportuno mantenimiento 
con las pautas que indican tanto el 
fabricante como las correspondien-
tes normativas vigentes. 

Se destaca la importancia de la 
figura del instalador mecánico, y del 
proyectista, si fuera necesario, en la 
puesta en marcha de los sistemas, 
para implementar las estrategias de 
control del proyecto, identificando los 
puntos de consigna adecuados.

CENTRO NEURÁLGICO 
DE LAS INSTALACIONES
Considerados el centro neurálgico 
de las instalaciones, estos sistemas 
permiten monitorizar no sólo los 
sistemas tradicionales de HVAC&R, 
sino también el resto de las instala-
ciones, como los consumos y ren-
dimientos térmicos y eléctricos, los 
sistemas de iluminación, la ocupa-
ción de las distintas estancias y los 
sistemas de seguridad. 

Pueden actuar de manera inte-
grada sobre varios edificios y estar 
centralizados en servidores en la 
nube fuera de los edificios, lo que 
permite a los usuarios una gestión 
distribuida desde dispositivos mó-
viles o fijos, en cualquier parte y en 
cualquier momento. 

Los materiales de campo, como 
pueden ser las sondas y los contro-
ladores, facilitan su conexión directa 
a las redes de comunicaciones me-
diante la tecnología IoT (Internet de 
las Cosas), lo que permite realizar su 
puesta en servicio y explotación de 
forma más sencilla y eficiente. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA, 
AHORRO Y CONFORT
El documento de AFEC destaca 
también el control horario y la detec-

ción de presencia, así como el con-
trol local de temperatura mediante la 
instalación y el ajuste de válvulas ter-
mostáticas y válvulas de equilibrado 
hidráulico, para que las instalaciones 
trabajen de forma eficiente - consi-
guiendo con ello un ahorro mayor-, 
y se logren las condiciones de con-
fort. De esta manera, las unidades 
de producción de energía calorífica 
y frigorífica pueden operar en condi-
ciones parciales de funcionamiento, 
ajustándose a la demanda puntual 
de cada momento. 

Por otro lado, al dotar de varia-
dores de velocidad a los motores 
eléctricos de bombas circuladoras, 
ventiladores y compresores, se con-
sigue que, tanto la circulación de 
agua o aire, como las unidades ge-
neradoras de frío o calor, adapten su 
funcionamiento a condiciones par-
ciales de demanda. 

En este punto, se recomienda ha-
cer un estudio previo con un técnico 
cualificado para conocer exactamen-
te las posibilidades de incorporación 
de dichos sistemas de regulación y 
control, qué tipo se debe instalar, qué 
opciones se tienen y cuáles se ajus-
tan más a la instalación. 

Además de un incremento de la 
productividad del usuario, al mejorar-
se el confort, estos sistemas permiten 
mantener unas condiciones saluda-
bles de calidad de aire interior, sin ol-
vidar que dota a la instalación de un 
plus de seguridad, al monitorizar todo 
su funcionamiento gracias a los dife-
rentes componentes que integran.
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EN LA REHABILITACIÓN 
DE EDIFICIOS
Las instalaciones de regulación y control son un elemento esencial en la 

rehabilitación y renovación de los edificios e instalaciones, ya que mejo-

ran notablemente las prestaciones de las mismas. Dada su importancia, 

los equipos de regulación y control están presentes en muchos de los pro-

gramas de ayudas y financiación, por lo que resulta de especial interés su 

inclusión en los proyectos de reformas. 



ADAPTABLES Y 
DINÁMICAS…  
¡ COMO USTED!
EQUILIBRADO SENCILLO Y PRECISO 
CON NUESTRA FAMILIA ECLIPSE

Ventajas para sus clientes, ventajas para usted:
• Fácil de instalar y de ajustar sin cálculos complejos
• Precisión y fiablidad: caudal ideal adaptado a la demanda térmica 
• Confort interior y ahorro de energía: ¡usuarios satisfechos!
• Soluciones técnicas ideales para renovación de instalaciones: 

se adaptan al trazado de las tuberías existentes.

Ahora hasta 300 l/h en Válvulas de radiador Eclipse, 
y colectores de suelo radiante Dynacon Eclipse.

Más información en 
imi-hydronic.com/es

CON

Automatic Flow           Control

TECNOLOGÍA EN 
EL INTERIOR



EN TANTO QUE UNA OPORTUNIDAD 

DE NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS 

Y LOS INSTALADORES, EL MERCADO 

OFRECE TODO TIPO DE SOLUCIONES 

IDÓNEAS DE RETROFIT ENCAMINADAS 

A GARANTIZAR LAS ACTUALIZACIONES 

EN EMPRESAS E INDUSTRIAS DE TODO 

TIPO DE SECTORES. 

RETROFIT,  
una oportunidad para industrias 

y profesionales  
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PRODUCTOS ADECUADOS 
En tanto que una oportunidad de ne-
gocio para las empresas y los insta-
ladores, el mercado ofrece todo tipo 
de soluciones idóneas de Retrofit 
encaminadas a garantizar las actua-
lizaciones en empresas e industrias 
de todo tipo de sectores. 

Con más de un siglo de experien-
cia, el fabricante referente en tecno-
logías de ventilación, aerotérmica y 
regulación, Ziehl-Abegg cuenta con 
una gran variedad de ventiladores 
para retrofits: centrífugos, radiales 
o axiales, tanto AC como con Con-
mutación Electrónica (EC), todos 
ellos desarrollados por un equipo 

de técnicos altamente cualificados y 
especializados. Son soluciones que 
tienen aplicación en todo tipo de in-
dustrias, como la de alimentación, 
donde la automatización y el control, 
la biónica y la tecnología punta de 
los ventiladores de la marca, juegan 
un papel clave para mantener las 
condiciones idóneas de aire, hume-
dad y temperatura.

Aire sin turbulencias, sin man-
tenimiento, con control preciso en 
tiempo real y libre de corrosión. Los 
ventiladores de Ziehl-Abegg pueden 
diseñarse a medida para cada tipo 
de instalación, midiendo minuciosa-
mente las condiciones del espacio 
para lograr la mejor opción y las me-
jores condiciones.

Además de una tecnología ba-
sada en la biónica, los ventiladores 
Ziehl-Abegg utilizan materiales com-
puestos y una aerodinámica pare-
cida al búho, además de una regu-
lación inteligente, lo que es posible 
gracias a la tecnología de motores 
de rotor externo con imanes perma-
nentes y de conmutación electróni-
ca. Todo ello permite un concepto de 
ventilación eficiente, con el mínimo 
coste de electricidad, e inteligente 
para todo tipo de aplicaciones, inclu-
so especiales o altamente sensibles.

M 
ODERNIZACIÓN, 
reacondiciona-
miento, remode-
lación. Son térmi-
nos cada vez más 
utilizados en una 
gran variedad 
de industrias: 
agroal imenta-

rias o de automoción, cosméticas 
o farmacéuticas o en secaderos de 
embutidos, que buscan un mayor 
rendimiento a sus desgastadas ins-
talaciones, implementando solucio-
nes tecnológicas efectivas y viables. 
Hablamos del Retrofit, cada vez más 
habitual en aquellos lugares donde 
las renovaciones completas de ins-
talaciones, maquinarias, equipos o 
sistemas, resultan complicadas por 
los elevados costes que requieren 
o, en ocasiones, por la falta de es-
pacio. 

Hoy en día, la aplicación de nue-
vas tecnologías a sistemas antiguos 
permite grandes mejoras, tanto en el 
equipamiento como en las instalacio-
nes eléctricas o en todo tipo de má-
quinas o en sus elementos de control. 
Con ello, no solo se logra una mayor 
productividad, sino que también se 
mejoran factores como la eficiencia, 
la seguridad o la acústica, o se logran 
esas condiciones indispensables para 
la conservación de los productos al-
macenados, sin olvidar el beneficio 
que supone la disminución de costes 
de mantenimiento. 

En el ámbito de la rehabilitación en 
edificios, la aplicación de soluciones 
innovadoras  a los sistemas antiguos 
y obsoletos permite mejorar conside-
rablemente la eficiencia energética de 
las instalaciones y reducir las emisio-
nes contaminantes, o dotar a los espa-
cios de unas condiciones de confort y 
salubridad propias de las exigencias 
que demanda una sociedad como la 
actual, más concienciada con el aho-
rro energético, el respeto al medio am-
biente y la necesidad de mejorar el aire 
que respiramos.

En todos los casos, además de 
las tecnologías, el éxito de la remo-
delación dependerá, de que ésta 
esté bien pensada e implementada 
de forma correcta.

Ziehl-Abegg, 
cuenta con 

una gran variedad 
de ventiladores 

para 
remodelaciones



NOVEDADES                                         Texto: redacción

BAXI

Esta renovada gama de calderas murales de con-

densación cuenta con tecnología Gas Inverter 1:10, 

potencias de hasta 35kW en sus versiones mixtas 

y componentes de máxima calidad, los equipos al-

canzan una eficiencia A+.

Los equipos incorporan la conectividad para fa-

cilitar a los usuarios la gestión remota de la calefac-

ción a través de los termostatos Wi-Fi Baxi Connect, 

que se suministran con estas calderas. Además 

de potenciar las funcionalidades de la caldera, el 

usuario puede conectarlo con los asistentes de voz 

Amazon, Alexa y Google Home y crear rutinas auto-

máticas con IFTTT (Home Automation), gestionar el 

confort del hogar desde cualquier ubicación y otros 

parámetros como visualización consumo de energía 

(kWh) y programación horaria/semanal de tempe-

raturas (confort/mantenimiento/nocturna). Permite, 

además, recibir notificaciones sobre posibles erro-

res y la programación zonal modulante.

Preparadas para un futuro más sostenible, es-

tas calderas incorporan la tecnología ‘Hidrogen 

Ready’, por lo que pueden funcionar con una com-

binación de gas natural mezclado con hidrógeno 

hasta el 20%.

Destaca también el diseño de las Platinum iPlus 

con un  cuadro de control de uso muy intuitivo, que 

facilita tanto conocer su estado como guiar al usua-

rio en su funcionamiento. Desde el cuadro pueden 

programarse varias zonas de calefacción y, en caso 

de calderas con acumulador, también programar el 

servicio de agua caliente sanitaria.

www.baxi.es

Calderas Platinum iPlus: 
conectividad 
y sostenibilidad 

EUROFRED

Purificadores Daitsu 
con filtrado de alta eficiencia

Entre las nuevas propuestas de purificadores, la gama Holly desta-

ca por un diseño elegante y estilizado, indicado para espacios inte-

riores. Estos equipos eliminan las partículas en suspensión, tóxicos, 

humo y partículas contaminantes en el ambiente. Con una cobertu-

ra de espacios de hasta 7,5 m2, en el caso del modelo CADR 65, y 

de hasta 42 m2, en el del CADR 350, ambos equipos disponen de 

filtrado de alta eficiencia e incluyen prefiltro y filtro de carbón activo.

El modelo CADR 65, dispone, además, de filtro HEPA, que con-

sigue atrapar y retener partículas iguales o superiores a 0,3 micras 

de diámetro con el 99,97% de efectividad.

Los equipos de la gama Holly son de color blanco mate, dis-

ponen de una textura suave al tacto y cuentan con un indicador 

LED rojo/verde/azul que indica la calidad del aire. Con un consumo 

mínimo, ofrece un alto grado de confort gracias a lo silencioso que 

es en su modo Sleep.

Cuenta con tres modos de purificación (auto, noche y turbo) y 

con cinco velocidades de filtración. Su filtro es de tipo barril de fácil 

extracción, con diseño de cierre magnético que facilita el cambio de 

filtro, e incluye avisador de cambio de filtro.

 

CON FUNCIÓN IONIZACIÓN
En cuanto a la gama Purifier, con los modelos CADR 118 y CADR 

420, presenta reducidas dimensiones, elimina gérmenes, partículas 

y olores de forma fácil y cómoda. Con una cobertura de espacios 

de hasta 20 m2 (CADR 118) y hasta 55 m2 (CADR 420), disponen de 

filtrado de alta eficiencia, e incluye prefiltro y filtro de carbón activo. 

Ambos cuentan con filtro HEPA.

Además, tienen una función de ionización Cold Plasma, a tra-

vés de la cual se generan iones negativos que refrescan el ambien-

te interior y permiten disfrutar de un entorno natural, limpio y muy 

confortable. Su funcionamiento se basa en la descomposición de 

los elementos patógenos (virus, bacterias, etc.) por medio de des-

cargas eléctricas en las moléculas del ambiente, principalmente la 

humedad.

Estos equipos disponen de un indicador luminoso para selec-

ción de programas y cuatro velocidades de purificación: fuerte, alta, 

media y baja, así como función de programación de 1, 2, 4 y 8 horas.

www.eurofred.com
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Válvula de esfera y racores Camlock 

Módulo para la producción de ACS 
en combinación con sistemas VRF

GENEBRE

BOSCH COMERCIAL-INDUSTRIAL

El módulo Air Flux Hydrobox AF-HB está 

indicado para la producción de agua ca-

liente a alta tempera-

tura en combinación 

con sistemas VRF con 

recuperación de calor. 

Estos sistemas son 

idóneos para la clima-

tización de proyectos 

de mediano y gran ta-

maño como hoteles, 

oficinas o edificios 

públicos. 

Para aunar la pro-

ducción de los tres 

servicios: frío, calor y 

agua caliente sanita-

ria, el módulo Air Flux 

Hydrobox AF-HB per-

mite cubrir las necesi-

dades de agua calien-

Entre las novedades de la Línea Industrial 

de Genebre se incluye la nueva válvula de  

esfera paso total de 2 piezas, fabricada en 

acero inoxidable 1.4408 (CF8m), de extre-

mo roscado según ISO 7-1 (EN 10226-1) y 

con extremo Camlock (A-A-59326D).

Como características técnicas, pre-

senta: asientos PTFE + 15% F.V. de teflón 

reforzado, vástago inexpulsable, tórica en 

el eje de Viton, juntas del eje PTFE y pre-

sión de trabajo máxima 63 Kg/cm2.(Ca-

mlock PN10 – 150 PSI).

La nueva válvula se complementa con 

la serie de racores Ca-

mlock AISI 316, 

fabricada en 

acero inoxi-

dable 1.4408 

(CF8M - 316), 

con roscas 

s/ ISO 7-1 (EN 

10226-1) y una 

presión máxi-

ma de traba-

jo 10 bar (150 

psi). La temperatura de trabajo según ma-

terial de la junta es de –20°C a 100°C con 

junta de NBR (opcional FKM 

viton). 

Ambas soluciones se 

utilizan para el trasvase o 

descarga de fluidos.

 Como recuerda Genebre, los Ca-

mlocks, de origen militar americano MIL-

C-27487,  fueron reemplazados en 1998 

por US Federal Standard A-A-59326. En 

Europa se utiliza la Norma EN 14420-7 (an-

teriormente DIN 2828).  Todas estas nor-

mas y especificaciones son compatibles 

entre sí.

te, gracias al uso de la energía recuperada 

del sistema VRF a tres tubos.

El calor extraído de 

las unidades interiores 

funcionando en modo 

refrigeración, es apro-

vechado en el sistema a 

tres tubos con recupe-

ración para la produc-

ción de calefacción o de 

agua caliente sanitaria, 

consiguiendo el máximo 

ahorro y temperaturas 

de impulsión desde 25°C 

hasta 80°C.

La elevada tempera-

tura de impulsión que se 

puede llegar a conseguir 

con el Hydrobox, permite 

su instalación sin nece-

sidad de ninguna resis-

tencia eléctrica adicional, incluso para la 

prevención de la legionelosis. 

Con un diseño especialmente com-

pacto, la unidad Air Flux Hydrobox AF-

HB es pequeña y ligera, de fácil manejo y 

flexible durante la instalación. Cuenta con 

varios modos de funcionamiento y permite 

dar prioridad a la producción de agua ca-

liente o a la calefacción en función de las 

necesidades del cliente. En este sentido, 

utiliza las curvas de calefacción, así como 

los ajustes del temporizador, los horarios 

semanales o los modos de vacaciones 

cuando es necesario. Asimismo, el modo 

de desinfección térmica para la legionela 

cumple los requisitos de higiene.

Permite la conexión en cascada de 

hasta 10 unidades a un mismo depósito de 

acumulación para la producción de agua 

caliente sanitaria.

www.bosch-thermotechnology.com

ACOPLAMIENTO RÁPIDO 
El acoplamiento tipo Camlock se utiliza 

normalmente para conectar mangueras 

desde un punto fijo de una instalación o a 

un camión cisterna para el trasvase o des-

carga de distintos tipos de fluidos (agua, 

aire comprimido, lubricantes, combusti-

bles, etc).

No es necesaria la utilización de nin-

gún tipo de herramienta para su conexión 

y/o desconexión.

www.genebre.es



Sistema LB Management 
con control de temperatura

Ceramics Digital: nueva imagen

JUNG

THERMOR

Jung ha añadido control de temperatura a 

su sistema LB Management de gestión de 

luces y persianas. El nuevo controlador de 

temperatura ambiente con pantalla permite 

la gestión de los radiadores o del sistema 

de calefacción por suelo radiante, tanto 

eléctrico como por agua y, combinado con 

una bomba de calor, también puede con-

trolar la refrigeración. 

Equipado con un frontal de vidrio en 

color blanco o negro, este nuevo controla-

dor de temperatura para LB Management 

presenta un diseño elegante y homogéneo 

y está disponible para las gamas de me-

canismos eléctricos AS, A, CD y LS del fa-

bricante alemán. Incorpora una conexión 

a un sensor de temperatura ambiente y un 

display estándar donde se visualizan los 

datos. Idéntico en diseño y filosofía de fun-

cionamiento que el temporizador estándar 

con pantalla de LB Management, los usua-

rios de este sistema de gestión de ilumi-

nación y persianas no necesitarán ningún 

tipo de formación extra, ya que podrán 

controlar la temperatura del mismo modo 

que lo hacen con la luz o las persianas.

En combinación con algunos comple-

mentos para LB Management, el nuevo 

El mítico termo de Thermor presenta ahora 

nueva imagen y nuevas posibilidades de 

uso.  Destaca en el nuevo diseño un display 

táctil que aporta nuevas ventajas en con-

trol, ahorro energético y elegancia. Además 

de controlar de forma sencilla el funciona-

miento y la temperatura de consigna del 

controlador de temperatura ambiente ad-

mite diferentes modos de calefacción. Así, 

los usuarios tienen la seguridad de encon-

trar la forma más adecuada para gestionar 

su sistema de calefacción de calefacción 

o refrigeración. Además, reconoce si la 

bomba de calor está en modo calefacción 

o refrigeración.

Una funcionalidad interesante es la de 

optimización de la calefacción para radia-

dores o suelo radiante. Cuando está acti-

vada calienta de forma inteligente la habi-

tación para que se alcance la temperatura 

deseada a la hora programada. Si no, el 

calentamiento comienza a la hora seleccio-

nada. Asimismo, en el caso de calefacción 

eléctrica por suelo radiante, el controlador 

de temperatura ambiente evita el sobre-

calentamiento interrumpiendo su funcio-

namiento según la norma EN 50559. Por 

el contrario, el sistema de reconocimiento 

de caída de temperatura del nuevo contro-

lador de Jung se activa cuando el usuario 

abre una ventana para ventilación. Enton-

ces, el termostato ambiente lo reconoce y 

cambia la calefacción a un modo de pro-

tección.

www.jung.de

ACS, permite ver de manera gráfica la can-

tidad de agua caliente disponible.

Las ventajas del nuevo display se unen 

a la eficacia de tecnologías exclusivas 

Thermor que han hecho de este modelo un 

referente en cuanto a durabilidad y eficien-

cia. Como la resistencia cerámica envaina-

da con baja Tasa de carga, la fun-

ción Eco+ que aprende el estilo 

de vida del usuario para reducir 

el consumo y una cuba vitrificada 

por recubrimiento en fase líquida 

que protege al equipo de la co-

rrosión interna.

Con este lanzamiento, Ther-

mor se adelanta a las necesida-

des del usuario, desarrollando 

soluciones que resuelvan hoy 

sus exigencias de mañana.

www.thermor.es
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PANASONIC 

Nuevo kit de unidad de tratamiento 

de aire (AHU) para la serie PACi NX, la 

nueva generación para aplicaciones 

comerciales capaz de alcanzar valo-

res de eficiencia SEER /SCOP y efi-

ciencias energéticas de hasta A+++.

El kit AHU (PAW-280PAH3M) co-

nectado a una UTA proporciona aire 

acondicionado y aire fresco en una 

sola solución compacta para la serie 

PACi NX, con un control óptimo para 

que los usuarios puedan crear su en-

torno ideal. La solución PACi NX está 

disponible en una versión media y se 

presenta en una carcasa de acero 

elegante y resistente.

El sistema cuenta con el eficiente 

control remoto Conex de Panasonic 

con Bluetooth incorporado para una 

rápida configuración. Este controla-

dor remoto IoT puede utilizarse a tra-

vés de un smartphone o una tableta 

y es compatible con la aplicación Pa-

nasonic H&C Diagnosis App para el 

análisis y la resolución de problemas.

Diseñado para facilitar su instala-

ción, mantenimiento y uso, el kit de 

UTA es sencillo y fácil de instalar y 

está acompañado por una guía clara 

para evitar errores. Los nuevos mo-

delos PAH3 tienen todos los puntos 

de acceso en un solo lado, a la vista, 

para un fácil acceso. Además, todas 

las piezas y el cableado están clara-

mente etiquetados y hay suficiente 

espacio en el bloque de terminales 

para una fácil instalación.

www.aircon.panasonic.eu

Kit de unidad 
de tratamiento de aire 
para la serie PACi NX



Soluciones para gestionar el hogar de forma remoto

RESIDEO

El proveedor global de soluciones de 

confort y seguridad, ofrece una serie 

de productos para la gestión y control 

del hogar desde el teléfono inteligen-

te: desde la gestión de la temperatura 

hasta las pérdidas de agua, los dispo-

sitivos Resideo pueden ayu-

dar a mejorar la eficiencia, 

la seguridad y el ahorro de 

energía.

Entre las solucio-

nes, los filtros 

Braukmann 

Pr imusPlus 

F74 y FK74 

evitan que partícu-

las de óxido, hebras 

de cáñamo y granos de 

arena entren en las tube-

rías, reduciendo así las 

posibilidades de corro-

sión. Sobre todo en perio-

dos de poco uso, como 

en vacaciones, los filtros 

F74 y FK74 son necesa-

rios para mantener un alto 

nivel de calidad del agua y 

al mismo tiempo, protegen 

las instalaciones hidráuli-

cas de tu hogar. De hecho, 

estos dispositivos sirven para filtrar y 

extraer sustancias no disueltas del agua 

agosto 2021    Climaeficiencia  75

potable, sin que afecten las 

propiedades químicas y ca-

racterísticas higiénicas del 

agua en sí misma.

DETECTOR 
DE FUGAS DE AGUA
El detector de fugas de 

agua es un sistema Wi-Fi 

que, gracias a un sensor 

en la base de la unidad, 

identifica cualquier gota 

de agua que se escape 

a lo largo de la tubería e 

informa al usuario de la 

pérdida a través de una 

señal de sonido cuando 

está en casa, y con una notificación a 

través de la aplicación Home, compa-

tible con los sistemas Android e iOS, 

cuando está fuera. 

SISTEMA DE ZONIFICACIÓN 
INTELIGENTE
Otra de las soluciones de Resideo 

permite administrar y verificar la tem-

peratura del hogar. Honeywell Home 

evohome presenta la funcionalidad de 

“zonificación inteligente”, que permite 

controlar la temperatura de hasta 12 

áreas diferentes de la casa desde un 

solo dispositivo a través de la aplica-

ción. Además, puede evaluar mejor la 

temperatura de la casa con el control 

inteligente del clima, que monitorea y 

proporciona información sobre la tem-

peratura exterior. Por último, la función 

meteorológica inteligente facilita la 

posibilidad de gestionar rápidamente 

cualquier cambio repentino de tempe-

ratura: si, al regresar de las vacacio-

nes, te encontraras con temperaturas 

otoñales, el evohome puede adaptarse 

automáticamente a las condiciones ex-

ternas, de modo que la temperatura se 

ajuste para cuando regreses casa

homecomfort.resideo.com/

Aire acondicionado portátil 
EKOKAI-GRUPO HDF

La marca Ekokai, que se distribuye en ex-

clusiva a través del Grupo HDF,  presen-

ta al mercado su nueva solución de aire 

acondicionado portátil. La serie Micro está 

indicada para aquellas situaciones don-

de no es posible instalar equipos de aire 

acondicionado fijos, bien porque las nece-

sidades de refrigeración o calefacción son 

puntuales, porque estamos en una casa 

de alquiler o porque nos encontremos en 

un rincón de la oficina en el que la clima-

tización fija no llega de forma adecuada.

El modelo PAR35 de Ekokai, además 

de frío proporciona calefacción con su 

bomba de calor. Tiene una potencia sufi-

ciente para climatizar estancias de tama-

ño medio y una clasificación energética 

A. Incluye el kit de ventana para mejorar su 

eficiencia.

El usuario puede operar el equipo a tra-

vés del display led ubicado en la cara su-

perior o con el práctico mando a distancia. 

Ambos dispositivos muestran los modos 

de funcionamiento, la temperatura de la 

sala y la temperatura objetivo.

Entre sus prestaciones, destaca el modo 

sleep, más silencioso y menor consumo en 

las horas de sueño; y el modo auto: basta 

que el usuario indique la temperatura y el 

equipo hace el resto. Dispone, asimismo, 

de función autodiagnóstico, temporizador 

de paro y marcha, autolimpieza y modo dry 

que reduce la humedad ambiental.

 www.grupohdf.com
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Boss micro, supervisor local para diversas aplicaciones

Módulo inteligente para calefacción central

CAREL

ISTA

Boss micro es ideal para aplicaciones 

como:  centros de datos, supermerca-

dos o estaciones de servicio. Cuenta 

con un número limitado de unidades 

que requieren experiencia de uso y 

funciones avanzadas de gestión del 

sistema.

El nuevo modelo de supervisión ga-

rantiza todas las ventajas de la gama, 

entre las que destaca, la alta conecti-

vidad.  En estrecha sinergia con la es-

trategia de digitalización de la marca, el 

nuevo supervisor local integra de forma 

nativa varios canales de comunicación 

con plataformas centralizadas de reco-

gida de datos.  La habilitación del aná-

lisis y la lógica preventiva para la opti-

mización del rendimiento es inmediata 

y puede adecuarse a cualquier instala-

ción. Existen cuatro versiones de hard-

ware diferentes que ofrecen soluciones 

flexibles para numerosas necesidades e 

integran un hotspot WI-FI y un módem 

4G para facilitar el acceso local y/o re-

Sophia, es el nombre del nuevo módulo 

inteligente para salas de calderas dis-

tribuido e instalado por Ista y fabrica-

do por Wintel Telegestión, que llega al 

mercado español como resultado de un 

intercambio de conocimiento tecnológi-

co entre las dos empresas. El objetivo 

es dotar a los edificios de calefacción 

moto sin infraestructura adicional. 

Ofrece los niveles más altos de ci-

berseguridad para garantizar que el 

acceso a la información siempre se 

produzca de forma controlada y se-

gura, y se somete a “evaluaciones de 

seguridad” periódicas que efectúan 

organismos externos.

INTERFAZ INTUITIVA 
Y FÁCIL DE USAR
Otra ventaja es la inter-

faz, extremadamente 

intuitiva y fácil de usar, 

que permite a cualquier 

usuario interactuar con 

el sistema de forma sen-

cilla e inmediata.  Com-

patible con el móvil y 

personalizable, la inter-

faz se confirma como uno 

de los puntos fuertes de toda la gama, 

además de ser el instrumento ideal para 

que el instalador o el propietario del es-

central de un componente inteligente 

que genere ahorro energético y confort, 

logrando con ello mejorar los recursos 

energéticos y económicos de las comu-

nidades de propietarios,  y reduciendo 

emisiones de CO2 al medio ambiente.

De un tamaño reducido y sencillo de 

instalar, el dispositivo controla y optimiza 

las 24 horas del funcio-

namiento de la caldera 

en base a la demanda 

de calefacción de las vi-

viendas. De esta forma, 

cada vivienda consigue 

su propia temperatura de 

confort, se evita el despil-

farro de energía y se con-

sigue un ahorro de hasta 

un 30% por vivienda.

Además del bienes-

tar térmico obtenido y el 

ahorro, Sophia presenta 

ventajas como su fun-

cionamiento silencioso, 

tablecimiento tenga el sistema bajo 

control.  Además de conectar los dis-

positivos, proporciona procesamien-

to local con almacenamiento de da-

tos en la memoria y visualización de 

datos con tendencias, pero también 

en páginas web intuitivas por las que 

resulta fácil navegar, incluso con un 

smartphone, gracias a su capacidad 

de respuesta. 

La amplia selección de com-

ponentes de software adiciona-

les permite al supervisor optimi-

zar las prestaciones del sistema 

en muchas aplicaciones de aire 

acondicionado y refrigeración, 

desde el desarrollo de redes de 

infraestructuras de microcentros 

de datos conectados con siste-

mas de monitorización remotos 

y la gestión de la presión de aspira-

ción de las centrales frigoríficas hasta el 

panel de índices de rendimiento.  

www.carel.es

alarmas por detección de fugas u otras 

incidencias, control del tratamiento an-

tilegionela (sube la temperatura del cir-

cuito del agua ante cualquier indicio de 

existencia de la bacteria) o cuidado del 

medioambiente por la optimización del 

consumo y el consiguiente ahorro de 

emisiones contaminantes. Asimismo, 

genera informes tanto sobre las horas 

de funcionamiento de la sala de calde-

ras como de rendimiento de la misma.

AHORROS SUSTANCIALES
Además, Ista recalca la ausencia de in-

versión para la instalación de Sophia, 

que comienza a proporcionar ahorros 

a las viviendas sin que suponga ningún 

desembolso inicial a los vecinos. Según 

la compañía, los ahorros ya están de-

mostrados con los casos de éxito en los 

que se ha testado el funcionamiento del 

nuevo módulo inteligente de la compa-

ñía alemana. 

www.ista.es
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Cassettes 
con gas refrigerante R-32

Sistema de autolimpieza 
FronstWash

FUJITSU
HITACHI

Esta nueva gama de cassettes de Fujitsu, integra-

da por las series KV, KR y LR, destaca por sus altas 

prestaciones y su  diseño, que garantiza la eficiencia 

y el confort. 

La gama utiliza el nuevo gas refrigerante R32, que 

tiene un impacto hasta un 75% menor que su prece-

dente, el R410A, sobre el calentamiento global. 

La serie KV, incluida en la gama,  cuenta con un 

diseño de panel lineal compacto y elegante y puede 

instalarse en diferentes posiciones, por lo que resulta 

ideal para techos con placas o de tipo rejilla. Esta se-

rie facilita el mantenimiento, ya que permite retirar el 

panel del techo junto a la rejilla del aire y esta puede 

instalarse en varias direcciones. Asimismo, suprime 

los costes de construcción al hacer innecesaria una 

nueva instalación del orificio de inspección.

La serie KR  destaca por el diseño de flujo circular 

exclusivo, que emite un caudal de aire grande en una 

dirección de 360º gracias al montaje del motor del ven-

tilador DC de alto rendimiento, el ventilador turbo y el 

diseño de lamas de caudal de aire indirecto. Además, 

cada lama puede ajustarse individualmente mediante el 

mando a distancia con cable de panel táctil para disfru-

tar de la comodidad de los diferentes flujos de aire di-

reccionable según las distintas disposiciones en la sala.

En cuanto a la serie LR, dispone de un nuevo ven-

tilador turbo de alta eficiencia con lama tridimensio-

nal. Transite un mayor flujo de aire de forma más efi-

ciente y silenciosa gracias a la introducción de lamas 

tridimensionales que incrementan el flujo que pasa 

por el intercambiador de calor. Además, garantiza el 

máximo confort al mejorar la distribución del caudal 

de aire gracias a un diseño de lamas que lo distri-

buye dejando un espacio entre el chasis y el techo, 

permitiendo.

www.eurofred.com

Toda la gama doméstica de aire acondicionado de 

Hitachi incluye la tecnología FrostWash, un sistema 

de autolimpieza que reduce impurezas y mejora la 

calidad del aire, permitiendo espacios más conforta-

bles. Y es que, según el fabricante, esta tecnología 

elimina el 99,9% de los virus y el 93% de bacterias y 

87% de moho, en especial la bacteria écoli, que se 

acumula en el interior de los equipos de aire.

Los equipos de aire acondicionado convencio-

nales necesitan un mantenimiento periódico para 

asegurar un rendimiento óptimo. Tras un tiempo de 

uso prolongado, y debido a la humedad de los espa-

cios, en su interior se acumulan partículas de polvo, 

moho y bacterias que hacen que disminuya la cali-

dad del aire. La tecnología FrostWash elimina esas 

impurezas, brinda un entorno más saludable y redu-

ce costes gracias a su alto nivel de eficiencia A+++. 

FrostWash atrapa el polvo y la suciedad que se 

acumula en el interior de las unidades de aire acon-

dicionado y las congela con la humedad que se ge-

nera mientras se encuentra en funcionamiento. A 

continuación, descongela la escarcha producida y 

arrastra la suciedad, expulsándola higiénicamente 

de la unidad y eliminando así las impurezas y el mal 

olor. Una vez finalizado el proceso, con esta técni-

ca se habrá conseguido reducir las bacterias en un 

91%, especialmente la bacteria écoli, y el moho en 

un 87%.

La función de auto-limpieza comienza cuando 

el equipo registra un número determinado de horas 

de funcionamiento. Gracias a los sensores que lleva 

incorporados, los equipos detectan el momento en 

el que no hay nadie presente en la habitación 15 mi-

nutos antes de comenzar su ciclo de auto-limpieza, 

para no interrumpir la tranquilidad de los usuarios.

www.hitachiaircon.es



ASESORÍA     

bajo efectivo en secuencias 
superiores a la diaria.

TRABAJO 
A DISTANCIA 
Y TEMPORAL
En el caso de trabajo a dis-
tancia, incluido el teletraba-
jo, existen fórmulas asequi-
bles que aseguran el registro 
de la jornada diaria, a través 
de registros telemáticos o 
similares. Si el empresario 
permite al trabajador la fir-
ma de hojas o sistemas de 

78  Climaeficiencia    agosto 2021

dad y a todas las empresas. 
Se aplica también respecto 
de trabajadores “móviles”, 
comerciales, temporales, 
trabajadores a distancia, 
etc…, quedando excluido 
personal de alta dirección 
y trabajadores por cuenta 
propia.

En supuestos de jorna-
da flexible o de distribución 
irregular de la jornada, ade-
más de registrarse diaria-
mente la jornada, deberá 
ponderarse y globalizarse a 
efectos de control y conta-
bilización del tiempo de tra-

trabajadora, sin perjuicio de la 
flexibilidad horaria que se es-
tablece en este artículo.”

Esta nueva obligación de 
registro diario de la jorna-
da nació como medida para 
evitar el impago de las horas 
realizadas que superasen la 
jornada laboral, pues.

A este respecto el Minis-
terio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social sacó una 
guía sobre el registro de jorna-
da que pasamos a desgranar.

El registro horario se apli-
ca a la totalidad de trabaja-
dores, al margen de su cate-
goría o grupo profesional, a 
todos los sectores de activi-

A  RAÍZ DE LA 
publicación 
del Real 
Decreto Ley 
8/2019, de 
8 de marzo, 
de medidas 
urgentes de 
protección 

social y de lucha contra la 
precariedad laboral en la 
jornada de trabajo, se aña-
de un nuevo apartado 9 del 
artículo 34 del Estatuto de 
los Trabajadores según el 
cual: “9. La empresa garan-
tizará el registro diario de 
jornada, que deberá incluir 
el horario concreto de inicio 
y finalización de la jornada 
de trabajo de cada persona 

EVITAR EL IMPAGO DE LAS HORAS REALIZADAS QUE SUPEREN LA JORNADA 

LABORAL. CON ESTE OBJETIVO, EN 2019 VIO LA LUZ UN DECRETO QUE OBLIGA A 

LAS EMPRESAS A GARANTIZAR EL REGISTRO DIARIO DE LA JORNADA DE TRABAJO.

EL REGISTRO 
DE LA JORNADA LABORAL 

Texto: Silvela Abogados



o geolocailzación, deben de 
respetarse en todo caso los 
derechos de los trabajado-
res a la intimidad.

El nuevo apartado del 
artículo 34 del ET recoge 
que: “La empresa conser-
vará los registros a que se 
refiere este precepto duran-
te cuatro años y permane-
cerán a disposición de las 
personas trabajadoras, de 
sus representantes legales y 
de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social.”

El incumplimiento por las 
empresas de esta obligación 
de registro puede dar lugar 
a sanciones por parte de la 
Inspección de Trabajo de en-
tre 625 a 6250 euros.

REGISTRO 
A TIEMPO PARCIAL
Por último, no debemos ol-
vidar la obligación de la em-
presa de registrar la  jornada 
de los trabajadores a tiempo 
parcial, cuyo control horario 
fue regulado en el Real De-
creto- Ley 16/2013, de 20 de 
diciembre, de medidas para 
favorecer la contratación es-
table y mejorar la empleabi-
lidad de los trabajadores, y 

como consecuencia, recogi-
do en la redacción del artícu-
lo 12.4.c) del Estatuto de los 
Trabajadores, que dispone:

“…la jornada de los tra-
bajadores a tiempo parcial 
se registrará día a día y se 
totalizará mensualmente, 
entregando copia al traba-
jador, junto con el recibo 
de salarios, del resumen 
de todas las horas reali-
zadas en cada mes, tan-
to las ordinarias como las 
complementarias a que se 
refiere el apartado 5. El em-
presario deberá conservar 
los resúmenes mensuales 
de los registros de jornada 
durante un periodo mínimo 
de cuatro años. En caso 
de incumplimiento de las 
referidas obligaciones de 
registro, el contrato se pre-
sumirá celebrado a jornada 
completa, salvo prueba en 
contrario que acredite el 
carácter parcial de los ser-
vicios…”.

Obligación de registro de 
la jornada de los trabajado-
res a tiempo parcial, que hay 
que tener muy en cuenta, 
pues en caso de incumpli-
miento el contrato se pre-
sumirá celebrado a jornada 
completa.
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EN PAPEL O 
TELEMÁTICO
Será válido cualquier sis-
tema o medio, en soporte 
papel o telemático, valen 
fichas impresas, sistemas 
digitales o electrónicos que 
permita registrar  toda la jor-
nada de trabajo, y además, 
en su caso, registrar las 
pausas voluntarias u obli-
gatorias, que se fijarán con-
vencionalmente o mediante 
acuerdo de empresa o con 
los representantes de los 
trabajadores. En caso de no 
regular esas posibles pau-
sas, se presumirá que todo 
el tiempo transcurrido entre 
el inicio y el final de la jorna-
da es de trabajo efectivo.

Los sistemas que se 
implementen deben de ser 
fiables, no  manipulables, y 
respetar el derecho a la inti-
midad de los trabajadores, 
así como la protección de 
datos.

En el caso de que el sis-
tema de registro establecido 
requiera el acceso a dispo-
sitivos digitales o el uso de 
sistemas de videovigilancia 

autogestión del tiempo de 
trabajo, del teletrabajador o 
trabajador a distancia, tales 
medios serán válidos para 
dar cumplimiento a la obli-
gación legal. Todo ello sin 
perjuicio de la capacidad de 
control y poder de dirección 
del empresario para asegu-
rar la veracidad de dicha de-
claración del trabajador.

En el caso de empresas 
de trabajo temporal, habrá 
de ser la empresa usuaria 
la obligada al cumplimiento 
del deber de registro diario 
de la jornada, si bien la em-
presa usuaria debe facilitar 
los mismos a la ETT a efec-
tos del cumplimiento de 
sus obligaciones salariales 
y de Seguridad Social. Lo 
mismo ocurre con las sub-
contratas.

El nuevo apartado 9 del 
artículo 34 del ET señala 
que: “Mediante negocia-
ción colectiva o acuerdo de 
empresa o, en su defecto, 
decisión del empresario 
previa consulta con los re-
presentantes legales de los 
trabajadores en la empresa, 
se organizará y documen-
tará este registro de jorna-
da.”. En caso de no existir 
representantes de los tra-
bajadores, ni convenio ni 
acuerdo de empresa, la 
organización y documenta-
ción del registro correspon-
derá al empresario.

La norma no establece 
una modalidad específica 
o predeterminada para el 
registro diario de la jornada, 
limitándose a señalar que 
se debe de llevar a cabo día 
a día e incluir el momento 
de inicio y finalización de la 
jornada.

El trabajador puede acreditar la realización 
de horas extraordinarias 

de cara a posibles reclamaciones
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CONVOCATORIA

Premios a la eficiencia y sostenibilidad 

al final
UN PROYECTO

Proporcionar agua limpia a los residen-

tes del municipio de Da Nhim en Lam 

Dong, en Vietnam. Este es el objetivo 

que se pretende con AquaTower, una ini-

ciativa en la que colaboran Watts Water 

y Planet Water Foundation que consiste 

en la instalación de un sistema integra-

do de filtración de agua  en la escuela 

primaria de este municipio vietnamita. 

La idea es proporcionar a los niños y 

sus familias un fácil acceso a agua pota-

ble limpia y segura, gracias a que elimina 

contaminantes dañinos, como bacterias, 

protozoos y virus. Cada unidad es capaz 

de suministrar 1.000 litros de agua limpia 

por hora, suficiente para satisfacer las ne-

cesidades de 1.800 personas.

DOS GUÍAS

Sobre el uso y manipulación 
del R32  

Destinada a los profesionales, la Guía Técni-

ca ‘Refrigerantes R32 en equipos de clima-

tización’, publicada por la Confederación 

Nacional de Instaladores (CNI) y  coordina-

da y revisada por Antonio Cano, miembro 

del Comité Técnico de CNI,  trata de aclarar 

todos aquellos aspectos relacionados con 

el uso y la manipulación del R32 en equipos 

e instalaciones de climatización.

Sobre licitaciones y biomasa 
La ‘Guía de ayuda para una licitación de 

biomasa’ ha sido  elaborada por diversas 

empresas del sector de la venta, distribu-

ción y servicio técnico de calderas automa-

tizadas de biomasa -pellet, astilla, leña-, en 

colaboración con AVEBIOM.  Está dirigida a 

organismos contratadores y prescriptores y 

pretende ayudar a la mejor elección posible 

de equipos en las licitaciones. El documento 

ofrece información, datos objetivos y claves 

sobre el uso y la valorización de la biomasa.

EL BARÓMETRO

Calificación energética de la vivienda: 
más de la mitad de los madrileños la desconoce

El 52% de los madrileños desconoce la calificación energética 

de su vivienda y solamente el 17,3% afirma conocer la existencia 

de ayudas y subvenciones para mejorarla. Son algunas de las 

conclusiones del Barómetro 

Isover & Placo sobre los ho-

gares,  que recoge la opinión 

de los españoles en relación a 

diferentes aspectos relativos 

a su hogar y sus expectativas 

y principales preferencias en 

una vivienda, identificando 

tendencias y nuevas deman-

das en el sector residencial.

La octava edición 

de los Premios 

Eficiencia Energé-

tica y Sostenibili-

dad de A3E está 

en marcha. Del 1 

al 20 de octubre se podrán presentar a estos galardones que reconocen 

el compromiso de las empresas que lleven a cabo una gestión energé-

tica eficaz e invierten en la implantación de medidas de ahorro y eficien-

cia energética realizadas. Se tiene en cuenta el  diseño de soluciones 

tecnológicas novedosas que conlleven ahorros energéticos relevantes 

o supongan una mejora sustancial en el uso de la energía. 

Los galardones se entregarán en la gala que tendrá lugar el 2 de 

diciembre en el Museo Guggenheim.

Agua limpia y potable para 
un municipio vietnamita  

La paradoja del calor extremo: 
aumentan las temperaturas, 
pero disminuyen las muertes
España vive una llamativa paradoja: 

aumentan las temperaturas, pero cada 

vez hay menos muertes por el calor 

extremo. El epidemiólogo Julio Díaz 

(Madrid, 61 años) lo resume así: “No 

nos mata la bala, sino la velocidad de 

la bala”. El proyectil del calentamiento 

avanza —la temperatura máxima diaria 

en verano sube unos 0,4 grados cada 

década—, pero el umbral a partir del 

cual el calor mata también se está mo-

viendo: unos 0,6 grados por década. 

“Cada vez hace falta más calor para 

que la gente muera”, celebra el inves-

tigador. España está corriendo más rá-

pido que el proyectil.

Díaz y su colega Cristina Linares 

(Madrid, 43 años) dirigen la nueva Uni-

dad de Referencia sobre Cambio Climá-

tico, Salud y Medio Ambiente Urbano, 

creada en la Escuela Nacional de Sani-

dad del Instituto de Salud Carlos III, en 

Madrid. Sus datos muestran que, entre 

1983 y 2003, la mortalidad aumentaba 

un 14% por cada grado por encima de 

la temperatura considerada ola de ca-

lor, que en Madrid son 36 grados, en 

Córdoba son 40 grados y en A Coruña 

son 26 grados. Entre 2004 y 2013, sin 

embargo, la situación cambió: la morta-

lidad subió menos de un 2% por cada 

grado.

 (Manuel Ansede. elpais.com)

  Leído en
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EL DATO

50.000 estufas 
y calderas de biomasa: 
ventas en 2020

En 2020  se vendieron en España un to-

tal de 50.000 estufas y calderas de bio-

masa en el sector residencial, una cifra 

que ha batido récords de fabricación e 

instalación en un año en el que la pan-

demia obligó a quedarse en casa, pri-

mero, y a refugiarse en las viviendas re-

sidenciales, después. De esta forma, en 

la actualidad, más de 400.000 viviendas 

independientes se calientan con estufas 

o calderas de biomasa, según los datos 

del Observatorio de la Biomasa de Ave-

biom datos del Observatorio.

AL ALZA

La construcción, el sector que más crece

Lo indican los indicadores económicos 

sobre la construcción: se trata de uno de 

los sectores que mejor se está recupe-

rando de la crisis mundial provocada por 

la Covid-19. Los principales indicadores 

de empleo, que el Observatorio Industria 

de la Construcción así lo confirma: au-

mento del 6,6 % de afiliados en Régimen 

General en junio, una subida del 8,7 % 

de las empresas inscritas en mayo y un 

incremento del 2,9 % en los con-

tratos realizados en el primer se-

mestre del año por las empresas 

de construcción. Más datos: la li-

citación de obra aumenta un 74,5 

% de enero a mayo, respecto 

al año anterior, mientras que los 

visados crecen un 19,3 % hasta 

abril, incrementándose un 25,3 % 

los dedicados a las reformas.

SOBRE FORMACIÓN

Cursos de KNX aplicado a los sistemas de climatización y ventilación 

EL FICHAJE

Esther Vaquero visibiliza las acciones solidarias de Mitsubishi Electric

El Centro de Forma-

ción de APIEM podrá 

impartir cursos de KNX 

aplicados a los siste-

mas de calefacción, aire 

acondicionado. La aso-

ciación dispone de la 

certificación oficial que 

le acredita como Centro 

de Formación KNX++

La primera de las 

formaciones, para la 

que se está ultimando la 

programación, se inicia 

el próximo septiembre, 

coincidiendo con el inicio del curso acadé-

mico. La enseñanza profundizará en cómo 

incluir los servicios de gestión de energía 

Con el objetivo de visibilizar las principa-

les acciones relacionadas con el Plan de 

Sostenibilidad y Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en los que Mitsubishi Electric 

ha puesto el foco, la conocida presenta-

dora Esther Vaquero ha iniciado una co-

laboración con la marca referente 

de aire acondicionado. Y es que 

en plena campaña de verano, la 

compañía continúa con su Plan de 

Ayudas COVID en la que colabo-

ra con la  Federación Española de 

Banco de Alimentos (FESBAL) y 

los 54 Bancos  de Alimentos Aso-

ciados.

con el protocolo de comunicación KNX y 

analizará las últimas soluciones y dispositi-

vos existentes en el mercado. 
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El primer Congreso y Feria de los Instaladores Andaluces ofrecerá 

al colectivo instalador la oferta tecnológica de más de 70 empresas 

líderes de los sectores de las instalaciones térmicas, eléctricas, de la 

construcción y las telecomunicaciones, entre otros. Estas compañías 

desplegarán en Fibes de Sevilla, las últimas tecnologías e innovaciones 

del mercado, unas propuestas encaminadas a mejorar la eficiencia 

energética, reducir consumos y contribuir a la descarbonización, en línea 

con los objetivos climáticos y las exigencias medioambientales. 

Hecha a medida para el sector profesional andaluz, COFIAN 2021 

aglutinará sectores como el eléctrico y  electrónico, el de las instalaciones 

de confort (aire acondicionado, calefacción, ventilación) o el energético. 

En formato presencial, reunirá a todos los operadores que conforman 

la  cadena de valor del mundo de las  instalaciones, proporcionando un 

foro de debate y conocimientos y con la idea de contribuir a la esperada 

reactivación económica en este mundo profesional considerado esencial 

para la vida diaria.

No pueden perderse:
¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Temática
Cofian 2021 Del 6 al 8 

de octubre
Sevilla
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Organiza
FADIA, ADIME, FEVYMAR

www.fevymar.com

Congreso CONAIF 
Burgos

30 sept. 1 de octubre

www.congresoconaif.es

Climatización 
y Refrigeración (C&R) 

Madrid

16 -19 noviembre

www.ifema.es/cr

The Miss: a 
B2B Summit+Expo 

by Epower & Building 
‘Getting to Zero’ 

Congreso en formato híbrido

16 -18 noviembre

www.ifema.es

EFICAM 
Madrid

3 - 4 noviembre

www.eficam.es

 Expobiomasa 
        Valladolid

21 - 23 de septiembre 

www.expobiomasa.com

Genera 
Madrid

16 -18 de noviembre

www.ifema.es/genera

COFIAN 
Sevilla

6 - 7 octubre

www.cofian.es

AGENDA





Nuevas calderas inteligentes

y conectadas con la tecnología MiGo Link

Más en saunierduval.es/calderas-inteligentes

La conectividad que integra el mejor servicio para un nivel de ahorro y confort sin precedentes

Mucho más que  
controlar la caldera  
con el móvil
 
Apps de nueva 
generación permiten 
el uso, programación y 
optimización energética 
de las nuevas calderas 
y ofrecen además 
sugerencias de ahorro y 
control de los consumos

AHORRO
Hasta 35% en calefacción 

y 10% extra en ACS

INNOVACIONES PARA UN MAYOR CONFORT

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. 
MiGo Link: conectar y listo

Conecta las calderas inteligentes Mi con el nuevo Servicio de  
Mantenimiento Conectado ofrecido por el Servicio Técnico Oficial

Resolución  
de incidencias  

a distancia

Configuración y 
programación asistida 

para el usuario

Monitorización  
online y chequeo  

continuo

EXCLUSIVA TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD MIGO LINK


