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ESPECIAL COFIAN

Un total de 3.500 visitantes y cerca de 80 expositores. La primera edición del
Congreso y Feria de los Instaladores Andaluces se saldó con un gran éxito que
superó las mejores previsiones. Ha sido un encuentro profesional de gran nivel,
de reencuentro, que ha ofrecido respuestas a los grandes retos de un colectivo, el
de las instalaciones, que ha demostrado su fortaleza y esencialidad. Hablamos de
profesionalización, digitalización, transformación energética, descarbonización o
industrialización, entre otros.

CLAVES DE UN CE
FORTALEZA Y GRANDES RE
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P

rofesionales de todas las provincias andaluzas han apoyado de forma masiva la primera edición de COFIAN,
Congreso y Feria de los Instaladores Andaluces, que ha
celebrado su primera edición en Sevilla y ha contado con
el respaldo del Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía, así como de las asociaciones profesionales y organizaciones empresariales locales y provinciales.
El certamen cerró sus puertas el pasado 7 de octubre
en Fibes Sevilla con unos resultados que superaron las
mejores expectativas: más de 3.500 visitantes, una cifra
que ha dejado satisfechos a los cerca de 80 expositores
que han participado en el evento, que resaltaron “la calidad y cantidad de los contactos establecidos durante
la feria”. Muchas de estas empresas ya han mostrado su
interés por volver a participar en la segunda edición del
certamen monográfico dedicado a las instalaciones térmicas y eléctricas. “Nos ha sorprendido la gran afluencia
de profesionales en estos dos días. Sin duda, volveremos

Lorena García de
Izarra y Francisco Javier
Páez inauguraron
COFIAN 2021.

Profesionales
de todas
las provincias
andaluzas
han asistido
a esta primera
edición
de la feria

a repetir la experiencia”,
comentaba una de las
empresas expositoras.
El miércoles, 6 de octubre, arrancaba esta feria hecha a medida de los
instaladores con la idea
de mostrar las últimas innovaciones tecnológicas y
debatir sobre la actualidad
de este sector de futuro, “valiente, esencial y muy profesional que ha demostrado estar a la altura de la situación”,
según las palabras de Lorena
García de Izarra, Viceconsejera
de Transformación, Economía, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de An-

RTAMEN DE ÉXITO:
TOS DE LOS INSTALADORES
octubre 2021
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Muchos amigos en la cena
de gala que se celebró en el
Casino de Sevilla.

El certamen
abordó
los retos
de los
instaladores
y las tendencias
tecnológicas
de un sector
esencial

dalucía, en el acto
de inauguración del
certamen, en el que
también intervinieron el delegado de
Economía, Comercio
y Relaciones con la
Comunidad Universitaria y Área Metropolitana del Ayunta-

miento de Sevilla, Francisco Javier
Páez Vélez; el presidente de Fadia,
Juan Antonio Plata, y el presidente
de Epyme, José Antonio Vizcaíno.
En ese mismo acto, Vizcaíno,
tras referirse a los retos del sector
profesional, entre los que destacó,
la profesionalización, la digitalización, la economía circular, la descarbonización, la industrialización
y dinamización empresarial e industrial, le planteó a la viceconsejera la creación de una mesa para la
dinamización empresarial e industrial con el objetivo
de “eliminar obstáculos y trabas que impiden que los
proyectos de instalaciones se desarrollen con normalidad”. El reto fue asumido por la viceconsejera que, tras
reconocer que el sector industrial es la base de una economía competitiva, citó el Plan Crece, que contempla
el consenso con este colectivo para aprovechar los recursos del Gobierno y establecer mesas de diálogo con
todos los sectores. “No sólo recogemos el guante, sino
que lo vamos a hacer”, afirmó García de Izarra.
Por su parte, Francisco Javier Páez, señaló
que la celebración de
grandes eventos en este
otoño, como COFIAN, re-

El certamen registró la
visita de más de 3.500
profesionales.
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Premios
Miguel Ángel López de Egea
En el marco de Cofian se han entregado
los primeros Premios Miguel Ángel López
de Egea, con los que se ha querido rendir
homenaje a un gran profesional muy
querido y respetado en el sector y uno
de los impulsores de la feria, fallecido
recientemente.
Los premios se entregaron en el
transcurso de la cena de gala, celebrada
en la noche del 6 de octubre en el Casino
de Sevilla y los galardones recayeron en:
Manuel Cañadas, del grupo Meyrás,
en reconocimiento a toda su trayectoria
en el sector de la distribución; las
empresas Ledvance y Efapel, que
recibieron el Premio en la categoría de
fabricantes; y las instaladoras Albedo
Solar y Ense, que se alzaron con los
galardones a la trayectoria empresarial
y a la innovación tecnológica,
respectivamente.
Hubo también un reconocimiento
especial al Ayuntamiento de Sevilla
y la Junta de Andalucía, por el apoyo
prestado a la primera edición de esta

obtenidos, tendrá continuidad. También

Martínez, ambos representando a

feria dedicada a los instaladores

se valoró la buena labor y el trabajo

empresas distribuidoras asociadas a

andaluces, que a tenor de los resultados

desarrollado por Diego Díaz y Alberto

ADIME.

fuerzan la recuperación económica y llena de optimismo a
una ciudad como Sevilla, abierta a los“grandes retos y oportunidades”. Citó también las ayudas del ayuntamiento para
las pymes, con proyectos por valor de más de 20 millones
de euros y mencionó los más de 3.000 millones de euros en
incentivos anunciados un día antes por el Gobierno para
la rehabilitación de edificios, que se tendrá que hacer de la
mano de los instaladores, que tienen un papel clave en los
objetivos de eficiencia energética y ahorro.

ESCAPARATE DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
Organizado por Fadia, (Federación de Asociaciones de
Instaladores Andaluces), Adime (Asociación de Distribu-
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ción de Material Eléctrico) y Fevymar (Ferias Virtuales y
Marketing), el congreso y feria de los instaladores de Andalucía ha sido un magnífico escaparate de las últimas
tecnologías del mercado. Marcas líderes del mercado
han ofrecido el mayor abanico de soluciones en conectividad, productividad industrial, eficiencia energética y
sostenibilidad, enfocadas a hacer crecer el negocio del
instalador en áreas tan actuales como la fotovoltaica, la
aerotermia, la industria 4.0, el Smart home o la ventilación. Todo ello con idea de potenciar el talento y la proyección de un colectivo, integrado principalmente por
pymes, que abandera la digitalización, la descarbonización y las nuevas tecnologías.

Confirmando los deseos de reunirse y compartir experiencias de forma presencial, tras el paréntesis sufrido por
la pandemia en la realización de encuentros de este tipo,
Cofian ha congregado a todos los operadores que conforman la cadena de valor del sector de las instalaciones,
convirtiéndose en 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 hay que olvidar que se trata de uno
de los actores clave en la recuperación económica. Gran
parte de los fondos Next Generation EU y de los puestos
de trabajo que se crearán en los próximos años, se concentrarán en la digitalización, la transición energética y la
conservación de las infraestructuras urbanas, energéticas
y de transporte, áreas en las que el instalador será protagonista del cambio.

MESAS DE DEBATE
Y CHARLAS TÉCNICAS
Generar oportunidades comerciales y profesionalizar la figura del instalador, ha sido también el objetivo del programa temático celebrado, que ha incluido más de 20 charlas
técnicas ofrecidas por las empresas expositoras, referentes
en el mercado de las instalaciones. Un programa variado y
centrado en temas de actualidad como: bomba de calor,

iluminación conectada, Smart home, Plan
Moves III, energía
fotovoltaica, aerotermia, tecnologías de
refrigeración o climatización inteligente,
entre otros.
También se han
celebrado
diversas
mesas de debate que
han contado con la participación de expertos en:
rehabilitación residencial
y de viviendas; el asociacionismo del sector;
relación del instadistribuidoras y comercializadoras; y
el papel del instalador y mantenedor en la cadena
de valor industrial
para generación y
uso de la energía.

Aerotermia,
tecnologías
de refrigeración
o climatización
inteligente,
fueron algunos
de los temas
de las jornadas
técnicas
lador con las compañías

Los instaladores se interesaron por las
soluciones que mostraban las empresas
expositoras.

octubre 2021
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REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS:
RETO SOCIAL Y OPORTUNIDAD
PARA LOS INSTALADORES
LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS ES UNO DE LOS RETOS QUE TENEMOS COMO PAÍS,
CON EL ACENTO PUESTO EN LA REDUCCIÓN DEL GASTO ENERGÉTICO. AHORA, LOS FONDOS

L

EUROPEOS NEXT GENERATION, QUE YA HAN EMPEZADO A LLEGAR A ESPAÑA, VAN A PERMITIR
FOMENTAR ESTA ACTIVIDAD, GENERANDO OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS INSTALADORES,
TANTO DEL SECTOR TÉRMICO COMO ELÉCTRICO.

a rehabilitación de viviendas es uno
de los retos que tenemos como país,
con el acento puesto en la reducción
del gasto energético. Ahora, los fondos europeos Next Generation, que
ya han empezado a llegar a España,
van a permitir fomentar esta actividad, generando oportunidades para
las empresas instaladores, tanto del
sector térmico como eléctrico.
Sobre ’Rehabilitación residencial
y de viviendas’ versó una de las conferencias que se desarrollaron en el
marco de Cofian 2021, que corrió a
cargo de Alicia Martínez, Secretaria
General de Vivienda de la Junta de
Andalucía. La ponencia se celebró el
6 de octubre, “un día que no podía
ser más oportuno”, señaló Martínez,
ya que coincidió con la publicación
en el BOE del Real Decreto de 5 de
octubre aprobado por el Gobierno en
el que se recogen medidas urgentes
para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del
Plan de Recuperación, Transforma-

ción y Resiliencia, implementando así
parte de los fondos Next Generation
que llegan desde Europa.
Como explicó la secretaria general de Vivienda, este plan destina un
total de 3.420 millones para la rehabilitación de viviendas, que serán
repartidos entre todas las comunidades autónomas, de los cuales, a Andalucía le corresponden 200 millones; a los que se suman otros 1.000
millones para la construcción de vi-

El Plan de reactivación económica dedica
3.420 millones para la rehabilitación
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viendas en alquiler social en edificios
energéticamente eficientes. Un total
de 4.420 millones a nivel nacional, de
los que 450 millones se contabilizan
a través de beneficios fiscales.

SEIS PROGRAMAS
PARA LA REHABILITACIÓN
Ahora, con los fondos Next Generation
“se inicia un punto de inflexión para
las comunidades autónomas, ya que
tenemos a disposición un plan que
permite la reactivación económica, y
que tiene como objetivo fundamental
buscar la transformación de las viviendas hacia espacios más eficientes”. Y
recordó que “hay que cumplir los ob-

La eficiencia renovable
a tu alcance
Alezio M V200
• Monobloc: sin necesidad de manipulación
de gases refrigerantes
• Reducido tiempo de instalación
• Regulación inteligente: mayor eficiencia

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.

www.dedietrich-calefaccion.es
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jeticos de la agenda 2030 y rebajar las
emisiones CO2”, y para ello, “hay que
rehabilitar eficientemente el sector
residencial, un sector muy importante
de consumo y emisiones”.
Tras precisar que el plan “son subvenciones a la reducción del consumo
de energía primaria no renovable”, y
que “en función del ahorro se obtendrán más o menos incentivos”, Martínez desgranó los seis programas destinados a financiar las actuaciones de
rehabilitación que recoge el decreto
aprobado por el Gobierno, cuyas actuaciones finalizarán en julio de 2026 y
“requerirá de una hoja de ruta para no
desaprovechar ni un euro”, refiriéndose a las actuaciones que se desarrollen
con el montante asignado a Andalucía.
El primer programa, destinado a los
Ayuntamientos, incluye ayudas a las
actuaciones de rehabilitación a nivel de
barrio, a actuaciones en edificios y viviendas. Asimismo, se incorporan reurbanización o adaptación de espacios
urbanos en entornos previamente delimitados, siempre que se mejore la eficiencia energética, lo que se controlará
a través de los certificados energéticos.
El apoyo a las oficinas de rehabilitación forma parte del segundo programa, con el que se pretende establecer
una red de oficinas que tiene que ser
“un altavoz, una oportunidad para
transformar el sector residencial y las
empresas de la construcción y para
concienciar a los ciudadanos sobre la
importancia del ahorro en las viviendas
y ante los precios de la electricidad”.
El tercero de los programas es de
ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio y va destinado a
comunidades de propietarios. Subvenciona obras de rehabilitación en las que
se obtenga una mejora acreditada de
la eficiencia energética. Para ahorros de
más del 60%, las subvenciones pueden
alcanzar hasta el 80%. “Aquí el reto es
convencer a los ciudadanos de que la
rehabilitación merece la pena”
Siguiendo con los programas, la secretaria de vivienda se centró en el cuarto, que fomenta la mejora de la eficien-
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cia energética de viviendas, en este caso
unifamiliares, constituidas como domicilio habitual y permanente de sus propietarios. Se trata de actuaciones más
básicas para reducción de la demanda
energética, que se logra con el cambio
de ventanas, o la sustitución de equipos
de calefacción y refrigeración.
Los últimos programas ofrecen
subvenciones a los profesionales que
firman el libro para la rehabilitación
del edificio, en tanto que una guía de
lo que éste necesita para cumplir con
los requisitos de eficiencia y habitabilidad; y a la construcción de viviendas
en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.
“Seremos capaces de gestionar
los fondos Next Generation si todos
los actores nos ponemos a trabajar
conjuntamente”, señaló Alicia Martínez y añadió que “desde la Junta de
Andalucía tenemos la obligación y el
compromiso de impulsar el plan. Y
estamos dispuestos a canalizar todos
los recursos, en la medida de lo posible, a todos los ciudadanos”.
Por último, mencionó el decreto aprobado en paralelo en el que se
adoptan una serie de medidas para
facilitar la gestión de los fondos, las reducciones fiscales y la Ley de propiedad horizontal, encaminadas a que las
ayudas lleguen a los destinatarios.

Las empresas
instaladoras son
muy importantes
para lograr
la eficiencia de
las instalaciones

GESTORES
E INSTALADORES
Entre las figuras importantes en este
plan, la secretaria de Vivienda mencionó a los gestores de la rehabilitación, “que se encargarán de gestionar
las ayudas ante la Administración y
tendrán un gran protagonismo, ya
que serán los que animarán a logra
una mejor eficacia” y a las empresas
constructoras, “que prestan servicio en
materia de instalaciones para y contribuyen a mejorar la eficiencia energética, y las empresas instaladoras, que
son muy importantes para lograr la
eficiencia de las instalaciones”.
“Son objetivos muy ambiciosos
los que se plantean a nivel nacional y

nos exigen que cumplamos en Andalucía”, donde
un total de 27.000 actuaciones en rehabilitación se tienen
que comprometer y justificar a
través de este plan. “Tenemos un
reto muy importante por delante.
Debemos garantizar que las ayudas lleguen, transformen el sector
y mejoren el sector residencial de
edificios; y para ello contamos con
vosotros”, concluyó Alicia Martínez,
dirigiéndose a los profesionales presentes en la sala.
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EL PAPEL DE LAS ASOCIACIONES
EN UNA ETAPA DE CAMBIOS Y TRANSFORMACIÓN
CAMBIAR EL PARADIGMA DE LAS ASOCIACIONES PARA CREAR ILUSIÓN Y ATRAER EL TALENTO JOVEN,

L

ADEMÁS DE SABER TRANSMITIR MEJOR EL TRABAJO DE ‘LOBBY’ DE LAS ASOCIACIONES, A LA

HORA DE EQUILIBRAR EL MERCADO Y VELAR POR SU SEGURIDAD, FUERON TEMAS RECURRENTES
QUE PUSIERON SOBRE LA MESA LOS PARTICIPANTES DE LA JORNADA ‘PRESENTE Y FUTURO DEL
ASOCIACIONISMO EN EL SECTOR INSTALADOR’, QUE SE CELEBRÓ EN EL MARCO DE COFIAN 2021.

a unidad y la cooperación de los actores implicados, en saber escuchar
al mercado para mejorar el servicio o
en esforzarse “en transmitir cercanía”,
fueron algunas de las reflexiones
que dejaron los participantes de este
encuentro, centrado en definir el escenario en el que se mueve el sector
y dar con las claves que vertebran su
futuro y fortalezas en unos momentos de cambio y transformación, en
los que la unidad es más imprescindible que nunca.
La mesa de debate estuvo integrada por los máximos representantes de
Asociaciones con mucho peso en la
cadena de valor del material eléctrico.
Miguel Ángel Gómez, de FENIE; Juan
Manuel Plata, de FADIA; Francisco
Alonso, de CONAIF; Eduard Sarto, de
ADIME, y Esther Estévez, de AMASCAL,
formaron el plantel de profesionales
reunidos en torno a una mesa moderada y conducida por Francisco Florido,
especialista en Marketing y Comunicación del sector energético.

“Somos conscientes de que estar
unidos en el mundo del asociacionismo significa alcanzar cuotas y metas más elevadas”, aseguró Miguel
Ángel Gómez, de FENIE, máxime
cuando aún está latente una crisis
sanitaria de la magnitud de la del Covid-19, que no ha dejado indiferente
a nadie, incluido este sector que ha
sabido reaccionar y reinventarse de
manera urgente, asumiendo la digitalización de forma muy rápida. Algo
que no podría haberse hecho sin el
apoyo prestado por las Asociaciones
“que han sabido estar a la altura”,

Estar unidos en el mundo
del asociacionismo significa alcanzar
cuotas y metas más elevadas
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aportando “visibilidad” a estos colectivos, matizó Gómez en la primera
reflexión de este coloquio.
“Hemos transmitido la necesidad de utilizar la asociación como
elemento útil para obtener los resultados que queremos”, apuntó el
representante de FADIA, justificando
que la “usabilidad forma parte de la
esencia de estas entidades”, que han
de orientar su estrategia a identificar qué tipo de servicios y requisitos
precisa el sector y adelantarse a su
demanda, ayudando a las empresas
a estar preparadas para dar el máximo a clientes y “conseguir sus fines”,
precisó Plata.

APOSTAR
POR LA ESCUCHA ACTIVA
Alineándose con esa necesidad, el responsable de CONAIF apostó por “la

escucha activa”, por entender y “poner
en valor” lo que el asociado necesita
en estos momentos en que el cambio
de paradigma es una realidad. Hay que
trabajar en la idea de transmitir a los
instaladores la necesidad de “apostar
por la cualificación”, por una formación
necesaria en“nuevas tecnologías”y una
adecuación a la transformación digital,
poniendo como ejemplo el plan de digitalización de CONAIF, enfocado a detectar las necesidades de cada empresa
para apoyarlas de forma personalizada
en ese recorrido tecnológico.
En este punto del debate, Sarto
apostó por la necesidad de “transmitir
cercanía” y tratar al asociado “como si
fuera un cliente”, al que es necesario
escuchar y atender, tenerle informado y estar al tanto de sus exigencias,
conscientes de que “no todos tienen
las mismas necesidades”, no sólo por
volumen, sino también “porque su visión del negocio también varía de unos
a otros”. El responsable de ADIME tiene
claro que hay que “hacerles sentir que
son sector, y no una parte del mismo”,
al tiempo que aboga por una cercanía
real, que permita detectar “unas necesidades distintas y cambiantes”.
Sin dejar de lado la necesidad
de “seguir dando servicio a nuestros
clientes” a través del conocimiento y
cercanía, Esther Estévez fue un poco
más allá, asegurando que “de vez en
cuando, también es necesario que los
asociados nos perciban como ese ‘enemigo’ menos complaciente y capaz de
ofrecer mayor realismo”. Lo contrario
sería caer en una falsa complacencia.
Se trata de ver los problemas y oportunidades de forma conjunta, de constatar “que estamos a su lado, aunque no
siempre diciendo lo que quieren oír”.
La unanimidad fue general cuando
se trató el tema de la formación y por
la necesidad de “ser activistas” de una
profesionalidad capaz de hacer frente
a la realidad cambiante. “Es labor de las
Asociaciones darles las herramientas necesarias para ayudarles a seguir siendo
competitivos”, aseguró Gómez, mien-

tras que Plata abordó otra problemática
muy candente, la falta de especialistas.
“Si bien las Asociaciones estamos haciendo una importante labor educativa
de la profesionalización del sector, la realidad nos deja que vivimos en una sociedad tecnológicamente muy avanzada y
que no tenemos profesionales”.
Con dos temas de gran calado sobre la mesa: la falta de ‘viveros de profesionales’, ya que la Formación Profesional está muy denostada y adolece del
“glamour necesario”, según apuntó Estévez, y un relevo generacional que no
se cubre, los ponentes coincidieron en
reivindicar el papel de intermediarios
de las Asociaciones para conseguir que
las empresas continúen y no cierren,
poniendo en marcha actuaciones que
contrarresten ambos problemas. También se abogó por profundizar en otra
de las asignaturas pendientes: transmitir y visibilizar las capacidades y logros
de las Asociaciones, ya que a veces ese
trabajo y esfuerzo no es percibido en
toda su dimensión por los integrantes.

TENDENCIA
A CONCENTRARSE
En la recta final del encuentro, Sarto
aventuró otra cuestión igual de importante: no perder de vista la tendencia
a la concentración ya que “los nuevos
modelos de negocio se presumen
muy diferentes, con nuevos actores
que, en muchos casos, son más potentes, más estructurados y con más

El instalador
tiene
que apostar por
la cualificación
y la formación
necesaria
en nuevas
tecnologías

recursos”.
Ese nuevo
escenario
requiere
unos Asociaciones
activas,
que “piloten
esa tendencia
para evitar que
se diluya la riqueza
del sector”, sentenció el responsable
de ADIME.
Todo ello con el convencimiento
de ser agentes claves y parte importante de la transformación de modelo energético, ya que el colectivo
instalador, pese a ser un sector muy
complejo, integrado por muchas
pymes con serias dificultades para
afrontar los retos del cambio de paradigma, tiene por delante un futuro
muy prometedor y un papel relevante que desempeñar.
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Por:
Gregorio Izquierdo Llanes,
director de Economía de CEOE,
y Paloma Blanco Ramos,
economista del Servicio de Estudios de CEOE

LA CRISIS
DE LAS MATERIAS PRIMAS
Incremento de los plazos de entrega, escalada de precios,
reducción de la producción, cuellos de botella, aumento de la
inflación. Son algunas de las consecuencias de la escasez de
materias primas, que en julio pasado afectaba a cerca del 40%
de las empresas manufactureras de la UEM, y en torno al 22% de
las españolas. Un problema que está dificultando a la industria
aprovechar el repunte de la demanda interna y que podría frenar,
en cierta medida, la recuperación económica.
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URANTE EL ÚLTIMO
año, muchas empresas manufactureras han sufrido problemas de
abastecimiento en
sus insumos, principalmente en el
caso de semiconductores, productos químicos, metales industriales, plástico o madera,
entre otros. Además, muchos de estos materiales, ante el aumento de la
demanda y la escasez de oferta, han
registrado una notable escalada en
sus precios. Esta situación viene explicada por la confluencia de varios
factores.
En primer lugar, hay que señalar
el incremento de la demanda de
determinados productos. Desde el
tercer trimestre de 2020, cuando comenzaron a levantarse las medidas
de contención más restrictivas que
caracterizaron los primeros meses
de la crisis del coronavirus, la recuperación del consumo de las familias
se concentró inicialmente en el consumo de bienes, fundamentalmente en productos tecnológicos y de
equipamiento del hogar, al estar los
servicios sometidos a elevadas restricciones. Este efecto se produjo en
un corto periodo de tiempo y a escala global, pasando de una práctica
paralización de la actividad a un fuerte aumento de los pedidos, lo que
tuvo como resultado la formación de
‘cuellos de botella’ y disrupciones en
las cadenas de valor y en los transportes, cuya oferta disponible no era
capaz de cubrir la demanda.
En segundo lugar, cabe destacar
el diferente ritmo de salida de la crisis y acopio de productos por parte
de las economías asiáticas. Hay que
tener en cuenta que China, el primer
país que consiguió controlar el virus, ya estaba funcionando a ritmos
precrisis a mediados de 2020, con lo
que la demanda se reactivó primeramente en Asia y los stocks disponibles se dirigieron allí, mientras que
las economías europeas fueron a la
zaga. Además, ante la previsión de
un aumento de la demanda, como
finalmente se constató, los países

A DESTACAR:
asiáticos han hecho acopio de determinados productos, disminuyendo la
oferta disponible.
Otro factor a tener en cuenta es la
concentración de proveedores de determinados productos en pocos países y los problemas de transporte en
las rutas marítimas con Asia. Algunos
de los productos que están sufriendo
problemas de abastecimientos en España y Europa aglutinan gran parte de
su producción en los países asiáticos,
este sería el caso, por ejemplo, de los
semiconductores y microchips, donde Taiwán y Corea del Sur producen
más del 80% del total mundial. Esta
alta concentración de proveedores en
áreas tan lejanas hace que las industrias europeas dependan del correcto
funcionamiento de los transportes internacionales, principalmente marítimo y aéreo, que no pueden incrementar de forma inmediata su volumen de
transporte y que, además, están experimentando disrupciones logística
Todo ello está dando lugar a aumentos de los plazos de entrega de
proveedores y a restricciones que impiden el aumento de la producción
de nuestra industria, lo que dificulta
satisfacer las entradas de pedidos, al
tiempo que las empresas hacen un esfuerzo para aumentar los stocks ante
la previsión de posibles problemas de
abastecimiento.

Semiconductores,
productos químicos,
metales industriales,
plástico o madera, son
algunos de los materiales
que más escasean

Debido al aumento de
la demanda y la escasez
de oferta, muchos de
estas materias primas
han registrado una
notable escalada en sus
precios

Ante la previsión de un
aumento de la demanda,
los países asiáticos
han hecho acopio de
determinados productos,
disminuyendo la oferta
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más del 40% de valor añadido bruto
de las manufacturas.
En algunos casos, la escasez de
materias primas o componentes puede deberse a desajustes temporales
entre oferta y demanda, y podrían ir
remitiendo en los próximos meses,
pero en otros casos, como en el de
los semiconductores, pueden ser más
persistentes en el tiempo, en la medida en que aumentar la oferta supone
construir nuevas plantas de producción.
Por todo ello, la industria manufacturera se está viendo limitada para
elevar su producción y aprovechar
el fuerte aumento de la demanda de
consumo, lo que podría frenar el proceso de recuperación económica.
Este efecto podría verse agravado si
los ‘cuellos de botella’ se trasladan
a otras ramas productivas, no solo
manufactureras sino también de servicios.

A DESTACAR:

Taiwán y Corea del
Sur producen más del
80% del total mundial
de semiconductores y
microchips

Las empresas hacen
un esfuerzo para
aumentar los stocks
ante la previsión de
posibles problemas de
abastecimiento

Los ‘cuellos de botella’
acaban por trasladarse a
otras ramas productivas,
no solo manufactureras
sino también de servicios
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Escalada de los precios

El 40% de empresas europeas
afectadas
En concreto, según refleja el Banco
de España en su último informe trimestral a partir de la información de
las encuestas de opinión de la Comisión Europea, en julio el porcentaje de
empresas manufactureras de la UEM
(Unión Económica y Monetaria europea) enfrentadas a escasez de material o de equipo marcó un máximo histórico, cercano al 40%, muy alejado
del 7% registrado a finales de 2020.
En el caso de España, este porcentaje
se situó en el 22%.
Entre las ramas manufactureras,
estas restricciones se han producido
de manera más intensa en las de fabricación de vehículos de motor (43%
de sus empresas), de material y equipo eléctrico (48% de sus empresas),
de productos informáticos y electrónicos (33%), así como en la de productos de caucho y plásticos (53%) o
en la industria química (19%). El conjunto de estas ramas afectadas por
la falta de materias primas supone

Además, en un contexto de aumentos significativos de los precios de las
materias primas y de los transportes,
estos problemas de abastecimiento
se están reflejando en un notable aumento de los precios de importación
y estaría comenzando a reflejarse en
los precios de los productos industriales terminados, si bien todavía
moderadamente. Todo ello está contribuyendo a que la inflación general
aumente.
En definitiva, la elevada demanda
internacional de determinadas materias primas y componentes, junto con
la escasez de oferta disponible y las
disrupciones en el transporte, han
provocado una falta de insumos y un
aumento del precio de éstos que está
dificultando a la industria aprovechar
el repunte de la demanda interna y
podría frenar en cierta medida la recuperación de la economía. Además,
preocupa que estos ‘cuellos de botella’ se trasladen a otras industrias y
servicios y que el aumento de precios
se prolongue en el tiempo repercutiendo sobre la inflación general y sobre la política monetaria, sobre todo
cuando la salida de la crisis todavía
no se ha consolidado.

la nueva inteligencia
en calefacción central
El confort y el ahorro deseado en las Comunidades de Propietarios

Ahorros

de hasta

30%

de la energía consumida

en calefacción

Es un módulo independiente que se instala fácilmente en la sala de calderas,
controlando y optimizando 24 horas el funcionamiento de la caldera en base a la
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La industria de la climatización
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se reencuentra en C&R
LA EDICIÓN DE 2021 DE C&R SERÁ CONOCIDA COMO LA DEL REENCUENTRO. BAJO
EL LEMA ‘JUNTOS CREAMOS BIENESTAR’, EL CERTAMEN ACOGE DEL 16 AL 19 DE
NOVIEMBRE EN MADRID LA OFERTA DE UN SECTOR QUE DINAMIZA SU ACTIVIDAD
Y AFRONTA GRANDES RETOS RELACIONADOS CON LA DESCARBONIZACIÓN, LA

R

REHABILITACIÓN Y LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.

ETOMANDO LA
normalidad, el sector de la climatización y refrigeración vuelve a
reunirse en su tradicional feria sectorial, un evento
híbrido que, celebrado en fechas excepcionales (del 16
al 19 de noviembre), propiciará el reencuentro entre las empresas y los profesionales del sector. Foro de debate
y conocimiento, el encuentro ofrecerá
las últimas tendencias tecnológicas y
lo más actual de una industria esencial
que se reactiva tras el freno sufrido en
el último año como consecuencia de la
pandemia.
Además del escaparate de soluciones que ofrecerán las empresas expositoras, el certamen desarrollará, en
Foro C&R, un completo programa de
conferencias en el que han colaborado
las principales asociaciones profesionales de los sectores que aglutina la
feria, y que gira en torno a seis grande
ejes temáticos.
La ‘Descarbonización de Edificios’
será protagonista en uno de los grandes bloques del programa. Con la vista
puesta en 2030, abordará temas sobre
electrificación del sector de energías
renovables y rehabilitación energética.
Coordinado por ASHRAE Spain Chapter, cuenta con la participación del
IDAE y de las asociaciones: FEGECA,
AFEC, ACTECIR y AEDICI.
Las novedades del RITE, vigente y
del que viene, centrará otra de las sesiones que estará coordinada por ATE-

CYR y contará con la participación de:
IDAE, AFEC, FEGECA, AEDICI, ACI y
CNI, en las que se ofrecerán distintos
puntos de vista: del propio ente regulador y de los fabricantes, ingenierías,
e instaladores-mantenedores.
Por otro lado, y bajo el epígrafe
‘Calidad del Aire Interior más allá de
la pandemia’ se presentarán diferentes experiencias de éxito en establecimientos de restauración, hoteles y
colegios, en unas sesiones coordinadas por AFEC con la participación de
FEGECA, ATECYR, y ACI.

Refrigeración y arquitectura
El programa también dedicará un monográfico de dos sesiones sobre la
Refrigeración, en las que se hablará de
gestión energética, fluidos frigorígenos y frigoríferos, de tecnologías disruptivas y de tendencias del mercado,
entre otras cuestiones. Estas sesiones
estarán coordinadas por AEFYT, con
la participación de ATECYR, AFAR y
CONAIF.
Además, se dedicará un bloque a
‘Grandes proyectos de Arquitectura e
Ingeniería’, y se abordará el panorama
de la formación como clave para el
empleo sostenible y el desarrollo tecnológico, desde distintos puntos de
vista que tocarán la digitalización, la
formación de formadores, la inversión,
etc. en unas sesiones coordinadas por
AEFYT y AFEC con la colaboración de
AFAR, CNI, y CONAIF.
La formación práctica y didáctica
también estará contemplada en esta
edición de C&R que, como es habitual, ha organizado el Taller de Técni-

cas Aplicadas, Taller TAC, con objeto
de fomentar la innovación y las buenas
prácticas en las instalaciones; y el Taller
de Refrigeración, dirigido a los técnicos
frigoristas.

Diez productos en la Galería
de la Innovación
Como es tradicional, el certamen monográfico acogerá también la Galería de Innovación, un escaparate de
vanguardia que en esta edición ha
seleccionado un total de diez equipos
y soluciones. El jurado ha valorado,
entre otros aspectos: el grado de innovación, la eficiencia energética, el
respeto al medio ambiente, la calidad,
el diseño y la utilización de energías
renovables.
En concreto, las soluciones seleccionadas en cada categoría de productos son:
Refrigeración industrial
y comercial
Empresa: Intarcon (stand 8C01)
• Producto: Ammolite, plantas enfriadoras de glicol.

La Descarbonización,
novedades del RITE y
calidad de aire,
entre temas

de foro C&R
octubre 2021
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• Producto: Evaporador waterloop.
Equipos frigoríficos para refrigeración comercial.

Genera, en paralelo

Empresa: Tewis Smart Systems
(stand 8C02)
• Producto: Sistema compacto de
refrigeración en media temperatura
y aire acondicionado Conveni-pack
CO2.
Empresa: Frost-trol, (stand 8C06)
• Producto: Free Frost Energy
Tech: integra en el interior de un
mueble frigorífico un fluido caloportador con cambio de fase y
funcionamiento totalmente autónomo.
Calefacción
y agua caliente sanitaria
Empresa: ABN Pipe Systems
(stand 6C14)
• Producto: Tuberia flexible ABN//
Instal Ct Flex Rd. Polipropileno
Flexible

C

omo ya ha ocurrido en otras ocasiones, a la celebración de Climatización y
Refrigeración se unirá la Feria Internacional de Medio Ambiente, GENERA,

que presentará la oferta del sector de las energías renovables encaminada a la
mejora del medio ambiente. Ambos eventos se celebran junto con la iniciativa

Empresa: Daikin Ac Spain (stand
10D02)
• Producto: Daikin Altherma 3 WS
(WaterSource), nueva generación:
Sistema para edificios de viviendas
colectivos basado en bombas de
calor agua/agua multiservicio con
regulación continua Inverter.

The Miss: a B2B Summit+Expo by Epower & Building “Getting to Zero”.
En Genera, los principales agentes del sector mostrarán los mejores propuestas, materiales y soluciones para acelerar el proceso de descarbonización
total del sector de la edificación para 2050.
En el marco del certamen se celebrará un completo programa temático en
el que tendrán cabida temas de gran actualidad, entre ellos: ‘Plan de recuperación dentro de la transición energética’, ‘Las 3 rutas tecnológicas, el Hidrógeno
verde, la Captación y uso del CO2’, ‘Centrales de biomasa de nueva genera-

Aire acondicionado
y ventilación
Empresa: Daikin Ac Spain, (stand
10D02)
• Producto: VRV-5 de Recuperación de Calor con R32
• Producto: Módulo de purificación
para unidades de Conductos
Empresa: Hiplus Aire Acondicionado (stand SL 10D10)
• Producto: miniKr3BiL: familia de
cuatro modelos compactos, con
capacidad de climatización y de
producción de ACS.

C&R Live Connect

Regulación, control
y gestión técnica centralizada
Empresa: Eliwell Ibérica (stand 8C02)
• Producto: Registrador de datos
Memory NT.

EC&R contará este año con la novedosa herramienta C&R Live Connect, una
avanzada plataforma tecnológica, accesible vía web y app móvil, que se presenta como complemento a la participación
presencial en la feria y que ofrecerá a to-
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ción’, ‘Renovables térmicas en la ciudad: el papel de la geotermia’, ‘Opciones
de la fotovoltaica en la nueva década’, ‘Integración de las energías renovables
en la edificación existente’, ‘Aplicación de fondos del Plan de Recuperación
Transformación y Resiliencia (PRTR)’ o ‘Los planes de descarbonización y las
Nuevas Tecnologías, Big Data, para la gestión energética’. Todos los temas
correrán a cargo de las asociaciones más representativas del sector, como
Acogen, APPA, Asit-Solar, Atecyr, Anese o Acogen, entre otras.
La feria ha convocado también la Galería de la Innovación, en la que se
mostrarán los desarrollos más actuales del sector de las energías.

dos los profesionales del sector la oportunidad de estar conectados, un extra
de contenidos especiales, y una agenda
de contactos que ofrecerá la posibilidad
de ampliar sustancialmente el marco de
relaciones profesionales y comerciales
que se produzcan durante C&R.
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NOTICIAS

El hidrógeno, una realidad en Europa
EN EUROPA, EL USO DEL HIDRÓGENO EN
los edificios es ya una realidad. Ahora, y
con el fin de fomentar esta energía, se ha
creado la Plataforma de Visualización de
Proyectos de Hidrógeno que parte con la
idea de establecer una red de hidrógeno
con el fin de que ayude a los sectores
difíciles de descarbonizar, como los edificios, a ser neutros para 2050.
Puesta en marcha por la Red Europea
de Gestores de Redes de Transporte de
Gas (ENTSOG el pasado 9 de septiembre, la plataforma ofrece una visión global
de los proyectos actuales de hidrógeno a
lo largo de toda la cadena de valor, desde
la producción hasta el uso final, pasando
por el transporte y la distribución. Estos
proyectos -más de 300- se basan en la información recopilada dentro del grupo de
promotores ‘Calidad del gas y tratamiento
del hidrógeno’ completada con información disponible públicamente.
La mayoría de los proyectos relacionados con el sector de la calefacción han
sido aportados por la Asociación de la
Industria Europa de la Calefacción (EHI),

que ha participado activamente
con la Alianza del Hidrógeno Limpio de la UE y ha elaborado un
mapa que facilita que las partes
interesadas y los responsables
políticos puedan visualizar dónde están surgiendo los centros
de oferta y demanda -llamados
valles de hidrógeno- y cómo pueden conectarse para transportar
el hidrógeno desde zonas con
gran potencial de producción a
los centros de demanda situados
posiblemente en otros Estados
miembros a través de una infraestructura
logística a escala de la UE.
CALEFACCIÓN
CON GASES VERDES
FEGECA, como socio de pleno derecho
de la EHI, y representante de los fabricantes de generadores y emisores de calor
en España, considera “muy positiva” esta
alianza y una “importante contribución a
nuestro mensaje común a favor del uso
de los gases verdes para la calefacción”.

Esta plataforma es la prueba de que
el uso del hidrógeno en los edificios ya es
una realidad en Europa y, además, será
clave para crear una red de hidrógeno
que ayudará a sectores difíciles de descarbonizar, como los edificios, a ser neutros para 2050. Como miembro del grupo
de promotores, la industria de la calefacción también contribuye a la hoja de ruta
-que incluye escenarios a corto, medio y
largo plazo- para coordinar los esfuerzos
de toda la cadena de valor del gas.
www.fegeca.com

La ventilación mecánica en edificios protagoniza el nuevo DTIE 1.07 de Atecyr
EL NUEVO DOCUMENTO TÉCNICO DE
Instalaciones en la Edificación (DTIE 1.07), publicado por Atecyr, está dedicado a la Ventilación
en Edificios de Viviendas con medios mecánicos.
Expertos en la materia analizan a lo largo de sus
páginas todo lo relacionado con la ventilación,
como: los factores contaminantes en las viviendas y de control de la calidad de aire interior; la
normativa aplicable; el diseño y cálculo de instalaciones de ventilación en viviendas; sistemas de
medida y ahorro de energía; y los sistemas pasivos y renovables en la ventilación de edificios de
viviendas de
Teniendo en cuenta las exiencias mínimas que
establece el Código Técnico de la Edificación para
asegurar la seguridad y bienestar de los (requisitos básicos de seguridad y habitabilidad) y con el
objetivo de la descarbonización del parque inmobiliario, se hace necesario incorporar técnicas, dispositivos y
sistemas que permitan incrementar la eficiencia energética del
sistema de ventilación, ya sea mediante una adecuada regulación y control, como recuperación del aire de extracción o el
aprovechamiento de fuentes de energías renovables.
En nuevo documento, patrocinado por la firma Vaillant, de-
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sarrolla una amplia temática en la que
tienen cabida las siguientes materias:
calidad del aire interior (CAI); ventilación en viviendas; diseño y cálculo de
la instalación de ventilación en viviendas; ventilación y ahorro de energía;
sistemas de medida de la ventilación;
y sistemas pasivos y renovables en la
ventilación de edificios de vivienda de
consumo casi nulo. Además incluye
diversos ejemplos de una instalación
de ventilación en un edificio de viviendas.
Los autores son: Francisco Javier
Rey, Catedrático de la Escuela de
Ingenierías industriales; Julio F. San
José, Catedrático de la Escuela de Ingenierías industriales; Ana Tejero, Habilitada titular de la Escuela de Ingenierías industriales; Javier
María Rey Hernández, Profesor contratado de Ingenierías en
la Universidad Europea Miguel de Cervantes; y Paula Esquivias, Arquitecta e investigadora postdoctoral en la Escuela de
Ingenierías industriales.
www.atecyr.org
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Baxi confirma en Rebuild
su apuesta por la aerotermia
UNA VEZ MÁS, ESTA VEZ HA SIDO EN REBUILD
Expo, certamen, celebrado a finales de septiembre en Madrid, Baxi ha confirmado su firme apuesta por la aerotermia. “En el ámbito de
la climatización, la aerotermia es la tecnología
clave para avanzar en la descarbonización de
los edificios. En la obra nueva, es ya un hecho
el desarrollo de instalaciones más eficientes
basadas en aerotermia y energías renovables
como la solar”, señaló Jaume Alcover, director
de Marketing de Baxi para España y Portugal.
La compañía participó en la feria madrileña
como ‘Global Partner’ en el evento y el Congreso de Arquitectura Avanzada, que se celebraron simultáneamente.

La bomba de calor VSmart R32, que presidía el stand de Baxi, acaparó todo el protagonismo de los más de 10.000 visitantes que recibió. Esta tecnología puede permitir ahorros
de hasta el 70% en el consumo energético,
comparado con sistemas tradicionales.
Otra de las claves que la compañía ha querido impulsar en Rebuild son los sistemas integrales de climatización. El fabricante pone a
disposición de los profesionales del sector el departamento de Baxi Solutions, que ofrece apoyo
y acompañamiento durante todas las fases del
proyecto de construcción, desde el diseño y cálculo del sistema elegido hasta la ejecución y la
puesta en marcha de los equipos. “Los sistemas
integrales son una garantía de ahorro en costes
y problemas tanto para el profesional como para
el usuario final”, afirmó Alcover.
www.baxi.es
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Las novedades de Daikin estarán
presentes en el escaparate de C&R
DAIKIN ESTARÁ PRESENTE EN LA
próxima edición de la Feria Climatización y Refrigeración 2021 (C&R)
que se celebra en Madrid del 16 y el
19 de noviembre, en el pabellón número 10 de la Feria de Madrid (IFEMA) y lo hará “con todas las medidas de seguridad necesarias frente
a la Covid-19”, indica la compañía.
La japonesa presentará en su
stand (10D02) sus últimas soluciones en materia de aire acondicionado, calefacción, sistemas hidrónicos, ventilación y sistemas de
control; así como los últimos avances en innovación, mantenimiento y
servicios y las novedades de sistemas que mejoran la calidad del aire.

SOLUCIONES DOMÉSTICAS
Y CALEFACCIÓN
En el ámbito doméstico, Daikin
expondrá su completa gama de
unidades con refrigerante R-32 y
tecnologías para una mejor calidad
del aire, como Daikin Stylish, Perfera, Comfora, Sensira y unidades
de suelo FVXM-A, unidades multis
en combinación con producción de
ACS y los purificadores de aire. Este
año, incorpora además, como novedad, los recuperadores de calor residenciales con modelos certificados
Passivhaus.
En calefacción, las novedades
que destacan son: unidades exteriores Daikin Altherma 3 de alta potencia ERLA-D con refrigerante R32;
hidrokits Diseño Integrado Bizona;
nueva generación Daikin Altherma

3 WS (condensado por agua; equipos Monobloc con R-32; depósitos
Monobloc para producción de ACS
con capacidades de 90 y 120 litro; y
convectores HPC con nuevo diseño. Además, contará con una casa
eficiente en su stand donde podrá
verse soluciones de integración de
equipos.
PROPUESTAS COMERCIALES
E INDUSTRIALES
Para el sector comercial, se mostrará la amplia gama Daikin Sky Air
de unidades pared, de conductos
(incluyendo las de baja silueta con
filtro autolimpiable), cassette también con filtro autolimpiable, y con
especial atención al módulo purificador
por ionización
para las unidades de conductos.
En el entorno industrial, el
fabricante expondrá su sistema VRV con
la llegada de
nuevos equipos como el mini VRV 5 y el VRV
5 Heat Recovery con refrigerante
R32. También se mostrarán las
enfriadoras Small Inverter EWA(Y)
T-CZ con R-32 y los Fan coils FWB
y FWP con presiones disponibles
hasta 100Pa.
SISTEMAS DE CONTROL
A todos estas novedades se unen
las innovaciones en sistemas de
control, como el Intelligent Tablet
Controller o el control Madoka. Sin
olvidar los controles vía App para
Android e iOS para los sistemas Daikin doméstico, Sky Air y VRV.
Una parte importante del stand
irá destinada a Daikin Servicio,
donde se mostrarán los diferentes
servicios que ofrece la compañía.
www.daikin.es

193 proyectos
de energías renovables
se pondrán en marcha
con ayudas por un importe
de 31 millones
UN TOTAL DE 193 PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES
innovadoras en sectores productivos podrán llevarse a cabo
con las ayudas DE 193 millones lanzadas por el Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Estas
subvenciones, que figuran en 11 nuevas resoluciones provisionales del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía
(IDAE), están enmarcadas en las ‘Líneas de ayudas a la inversión
en renovables térmicas y eléctricas cofinanciadas con Fondos de
la Unión Europea’, las partidas son gestionadas por esta entidad
como parte del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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MÁS DE 100 MILLONES DE INVERSIÓN
Con una inversión total que puede alcanzar los 107 millones,
los proyectos sumarán una potencia de 145 MW y permitirán
acelerar la transición energética en industrias como la ganadera, la agrícola, la vinícola, en el sector servicios y en las infraestructuras públicas, a través de instalaciones de autoconsumo,
proyectos de energía solar térmica o producción de biogás,
tanto para aprovechamiento eléctrico como para la obtención
de biometano. Se localizan en fábricas e instalaciones privadas y públicas de Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, La
Rioja y Región de Murcia.
Hasta la fecha se han seleccionado, de forma provisional, un
total de 272 proyectos, que representan una potencia de 563 MW
y una inversión total de más de 269 millones de euros. De ellos, 63
de ellos corresponden a producción de energía térmica a partir de
energías renovables. De los 114 MW proyectados, más del 43%
están relacionados con la de producción de biogás, a partir de residuos de industrias ganaderas, agrícolas o agroalimentarias, para la
obtención de biometano.
www.idae.es

El equilibrio
perfecto
entre frío
y calor
bosch-industrial.com
En Bosch ofrecemos soluciones
integrales de calefacción y aire
acondicionado VRF comercial
innovadoras, eficientes y
fácilmente integrables, un servicio
completo y personalizado a
cualquier tipo de necesidad.
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Nueva promoción
de calderas Vaillant:
hasta 200 euros
y financiación sin intereses
DESDE ESTE 15 DE OCTUBRE ESTÁ EN
vigor una nueva campaña promocional de Vaillant para los usuarios que adquieran una de
sus calderas de condensación. La iniciativa,
que finaliza el 30 de noviembre, o hasta agotar existencias, regala hasta 200 euros por el
cambio de caldera y ofrece una financiación
de 12, 24 y 36 meses sin intereses ni comisiones.

Gracias a esta nueva promoción, los usuarios que adquieran una de las unidades de la
nueva gama ecoTEC plus y ecoTEC exclusive
Smart recibirán 200 euros por los modelos de
30 kW o más y 150 euros por los de menos
de 30 kW. En cuanto al resto de modelos de
calderas, la marca regala 150 euros por los
modelos de 30 kW o más, 100 euros por los de
menos de 30 kW, y 50 euros por las calderas
ecoTEC pure.
La iniciativa ofrece también a los usuarios
la posibilidad de financiar su nueva caldera
Vaillant en 12, 24 y 36 meses sin intereses ni
comisiones en toda la gama, salvo en la ecoTEC pure, cuya financiación es a 12 meses sin
intereses ni comisiones y 24 meses sin intereses con comisión de apertura.
NUEVA CAMPAÑA DE MEDIOS
Coincidiendo con el inicio de esta promoción y
con el objetivo de impulsar la venta de calderas, Vaillant ha iniciado una fuerte campaña en
medios offline y online que incluye las principales cadenas de televisión a nivel nacional, autobuses y marquesinas digitales y los medios
online con mayor número de visitas.
www.vaillant.es
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Al sector de las instalaciones
le preocupa la falta de profesionales
A PESAR DEL IMPORTANTE PAPEL
de las empresas instaladoras en la
transformación energética que tendrá
que afrontar nuestro país en los próximos años, la falta de profesionales
cualificados y la ausencia de un relevo generacional preocupa al sector
de las instalaciones y la energía.
Según un estudio realizado por
Agremia (Asociación de Empresas
del Sector de las Instalaciones y la
Energía) y otras cuatro asociaciones, un 46% de las empresas buscó
incorporar un profesional cualificado a su actividad durante 2020. “A
pesar de ser un sector innovador y
generador de empleo, no está atrayendo a jóvenes y profesionales de
otras disciplinas, y esto puede ser un
grave problema, ya que se necesitan
técnicos cualificados para ejecutar y
renovar instalaciones de aerotermia,
geotermia, fotovoltaicas, calefac-

ción… en un momento en el que la
introducción de las energías renovables y la rehabilitación energética
de edificios y viviendas comienza a
tomar impulso”, explica Inmaculada
Peiró, directora General de Agremia.
Con idea de atajar el problema,
y promover la incorporación de profesionales desempleados, en ERTE,
trabajadores por cuenta ajena y autónomos al sector de las instalaciones y la energía, Agremia puso en
marcha en septiembre una campaña
en medios (radio y redes sociales)

con una oferta completa de cursos
gratuitos con título y acreditación
oficiales.
EL 76% DE ALUMNOS
CON TRABAJO
Entre los cursos ofertados, subvencionados al 100% por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), destacaron: Domótica y monitorización
del consumo en edificios, Instalador
de gas, Instalador de Calefacción/
Aire Acondicionado, Soldador de Polietileno e Instalador de Caloríficas.
“El 76% de los alumnos encuentra trabajo en seis meses, lo cual
demuestra la eficacia de esta oferta
educativa basada en la especialización”, destaca Víctor Pernia, director
de la Escuela Técnica de Agremia,
centro donde se desarrollan estos
cursos gratuitos.
Esta formación se imparte de
manera
íntegramente
presencial
(grupos reducidos
con un máximo de
15 alumnos) o en
la versión semipresencial (combinación de clases
en “aula virtual”,
preparación online
personal con tutorización del trabajo y
práctica de taller totalmente presencial,
igualmente en grupos reducidos). No
obstante, todos los cursos conllevan
acreditaciones oficiales que se obtendrán en las mismas condiciones y
con los mismos efectos, independientemente del sistema formativo elegido
(presencial o semipresencial/virtual).
La Escuela dispone, asimismo,
de una bolsa de empleo para que los
alumnos realicen prácticas y puedan
ser contratadas por las más de 2.000
empresas asociadas a Agremia. Formación que se completa con el asesoramiento a los emprendedores.
www.agremia.com

Los desempleados ya pueden formarse en geotermia
EL CATÁLOGO DE ESPECIALIDADES
Formativas del Ministerio de Trabajo y
Economía Social ha incluido el programa formativo destinado a instaladores y
mantenedores de sistemas geotérmicos
de climatización, informa la Plataforma
Española de Geotermia - Geoplat- .Tras
el anuncio en junio de este mismo año
de la publicación
en el BOE de las
primeras cualificaciones profesionales sobre sistemas
geotérmicos
de
climatización, que
culminó más de
cinco años de intenso trabajo y supuso un hito para
el sector de la geotermia nacional y
europeo, la plataforma
aplaude

ahora la inclusión en el Catálogo de Especialidades Formativas del SEPE de
la especialidad de nivel de cualificación
profesional 2: ENAE06 ‘Montaje y mantenimiento de instalaciones de intercambio geotérmico en circuito cerrado’.
Ha sido Geoplat, de la mano de
la Fundación Santa Bárbara, entidad

pública de la Junta de Castilla y León
referente nacional en formación en
energías renovables, la encargada de
gestionar esta inclusión.
El Catálogo de especialidades formativas es el que utilizan las CC AA y, en su
caso, el SEPE, para programar las ofertas
formativas financiadas con fondos públicos en su ámbito de gestión. Esta incorporación
permitirá que cualquier
centro formativo acreditado pueda impartir este
programa siempre que
cumpla con los requisitos de espacios, instalaciones y equipamientos
mínimos necesarios para
poder hacerlo y, además,
la impartición del mismo
podrá financiarse con
fondos públicos.
www.geoplat.org

Control de caudal continuo
por 10 años. Garantizado.*
Los nuevos cabezales Thera-6 TRV
y gama de válvulas V2000SX
Producidos en Europa por una empresa con más de 45 años de
experiencia en la fabricación de productos TRV, esta nueva gama ofrece
un estilo y una ingenieria inigualables.
De hecho, tenemos tanta confianza en la calidad de nuestros productos
que los hemos garantizado por 10 años*.
Diseñada para adaptarse como mínimo al 90% de las aplicaciones de
radiadores, esta gama le proporcionará a usted y a sus clientes una
total tranquilidad.
Control de caudal continuo de 10 años*.
Más información en homecomfort.resideo.com/es
*La vida útil es de 10 años (Thera-6) / 15 años (gama V2000SX) desde la fecha de fabricación del producto.
La garantía está sujeta a la política de garantía detallada y los términos de venta de Resideo.
Sujeto a cambios. © 2021 Pittway Sarl. Todos los derechos reservados.
La marca comercial Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International Inc. Estos productos son fabricados por Pittway
Sarl y sus filiales. Este documento contiene información de propiedad de Pittway Sarl y sus compañías afiliadas y está protegido por
derechos de autor y otras leyes internacionales.
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La aerotermia de Gree tiene premio:
nueva promoción para profesionales
UN ANDROID TV THOMSON DE 32”
conectado es el premio que recibirán
los profesionales del sector de la climatización que adquieran una bomba de
calor aire/agua Versati III de la marca
Gree.
Con esta nueva promoción, la marca
ofrece un reconocimiento a todos aquellos profesionales que confían en su
capacidad de innovación y en su tecnología más inteligente, confortable, funcional, precisa, eficiente y sostenible.
La campaña será válida para todas las
compras efectuadas a Gree Products
entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2021.
AEROTERMIA
DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Disponible en tres modelos – Monobloc, con potencias de 4 a 15,5 kW, y
All-in-One o Split, con potencias de 4 a

9,5 kW - la gama Versati III de
Gree destaca por sus componentes de última generación:
la bomba Inverter de bajo consumo Wilo, un intercambiador
de calor de placas Alpha Laval
y Danfoss, el motor de ventilación BDLC DC Inverter, una
válvula de expansión electrónica y el compresor de inyección de dos etapas patentado
por Gree, que permite producir
agua a 60°C sin apoyo eléctrico, incluso cuando la temperatura exterior es negativa.
Además, los tres modelos
incluyen kit hidráulico para
facilitar la instalación; control
Wi-Fi de serie, que permite un
uso preciso y muy sencillo de los equipos desde cualquier lugar, y mando a
distancia con pantalla táctil en color

Panasonic mostrará en C&R su apuesta
por la eficiencia y la sostenibilidad
PANASONIC HEATING AND COOLING
participará en el Salón Internacional de
la Climatización y la Refrigeración, la
feria referente en climatización, que retoma su celebración tras el paréntesis
sufrido como consecuencia de la pandemia. La nueva edición se celebrará
en el recinto de Ifema Madrid del 16 al
19 de noviembre de 2021.
En los últimos años, Panasonic ha
conseguido
reforzar
su presencia en España gracias a una fuerte
apuesta por el I+D y el
respeto por el medio
ambiente. Con su participación en este evento,
la compañía refuerza su
liderazgo en el sector,
con una fuerte apuesta
por la eficiencia y la sostenibilidad a través de
sus soluciones y equipos de climatización.
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La firma japonesa contará en la feria
con un stand en una ubicación central
del pabellón, donde presentará algunas
de sus innovaciones más destacadas,
entre las que destacan la innovadora
tecnología nanoeTM X, las nuevas Aquarea Monobloc T-Cap y Aquarea Multi, la
ampliada gama Mini VRF y los equipos
de refrigeración de CO2 y de Chillers.
www.aircon.panasonic.eu/ES_es/

LCD retroiluminada, que posibilita un
control fácil de la PAC con funciones
como selección del modo, prioridad
ECS, programación semanal, booster,
modo de emergencia, silencioso, fuera de casa, destrucción de legionela,
agua caliente rápida, purga del suelo,
puesta en marcha del suelo radiante,
entre otras.
De clase energética A++, las bombas de calor aire/agua Versati III garantizan el máximo ahorro energético mediante las certificaciones Keymark, que
confirma la alta eficiencia y tecnología
de los productos, y Eurovent, que valida los datos del fabricante. Asimismo,
los equipos utilizan el gas refrigerante
R32, que tiene un impacto sobre el calentamiento global un 75% menor que
el R410A. Además, al ser un gas puro
es más fácil de reciclar, las unidades
requieren una menor cantidad y, como
es ecológico, está gravado con menos
impuestos, por lo que, en caso de fuga,
resulta tres veces más barato.
Finalmente, la gama Versati III de
Gree también cuenta con doble sensor
de temperatura, función de desinfección de 80°C para la eliminación de bacterias, interfaz de gestión remota para
controlar la unidad a través de Modbus
e integrarla en un sistema de gestión de
edificios (BMS).
www.greeproducts.es

Aerotermia es
ahorro para tu cliente
y negocio para ti.
Y con BAXI, además,
es confort.
La hora de la Aerotermia ha llegado. Muy pronto,
todos los hogares deberán pasarse a este sistema
de climatización integral y sostenible que proporciona
calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria
todo en uno.
En los puntos de distribución oﬁcial BAXI encontrarás
los mejores sistemas de Aerotermia, para tu cliente
y también para ti. Porque son los más compactos del
mercado y caben en el mismo espacio que ocupa un
armario de cocina. Y porque cuentas con la garantía
de calidad e innovación de BAXI, siempre a tu lado
para ayudarte a hacer crecer tu negocio.

www.baxi.es

EL SISTEMA MÁS COMPACTO DEL MERCADO
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Una promoción de cine: 6 meses de Netflix de regalo
por la instalación de una caldera de Ferroli
EN VIGOR HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
de 2021, la nueva promoción ‘Una caldera
de cine’ que acaba de lanzar Ferroli, premia a todos aquellos usuarios que instalen una caldera Bluehelix Maxima para
su hogar 6 meses de Netflix gratis o un
descuento equivalente a su cuenta actual.
Con esta promoción, la italiana
quiere dar a conocer su nueva caldera
Bluehelix Maxima al tiempo que premiar
a sus clientes por la elección de una caldera que destaca por su calidad y estética vanguardista.
Una vez instalada la caldera en su
vivienda, el usuario podrá beneficiarse
de la promoción entrando en este link,
siguiendo los pasos de registro y solicitando los 6 meses gratis de Netflix.
ESTÉTICA Y DISEÑO EXCLUSIVO
Con una tecnología de vanguardia, la
BlueHelix Maxima de Ferroli se convierte en un elemento más de diseño en
cualquier ambiente y cualquier estan-

cia de la vivienda. De estética y diseño
exclusivo, la caldera se caracteriza por
su curvatura progresiva, Led ambiente, cristal templado y pantalla táctil de

7 pulgadas. Representa un nuevo concepto de caldera en el que confort, estética, funcionalidad y sostenibilidad
alcanzan su máximo nivel.
Su pantalla ‘Full Touch’ que permite
al usuario seleccionar el idioma, ajustar
la temperatura de la calefacción y del
agua caliente y, con un solo toque, restablecer la presión de forma automática
sin manipular la caldera. Disponible en
modelos de 28 kW (16,1 l/min) y 34 kW
(19.5 l/min), tiene un funcionamiento silencioso (solo 45 dB) y gracias a su gran
modulación (hasta 1:12), permite importantes ahorros, siendo una caldera con
una elevada eficiencia.
Además, al conectar opcionalmente
la caldera al cronotermostato Connect
Smart Wifi, se obtiene una clasificación
energética A+. Gracias al cronotermostato, se puede controlar y programar
la caldera desde cualquier lugar para
maximizar el confort ambiental.
www.ferroli.com

Javier Cueto renueva como presidente de CNI
y Luis Nevares asume la vicepresidencia
JAVIER CUETO, HA SIDO REELEGIDO
presidente de CNI y estará acompañado en la vicepresidencia por Luis Nevares, que ha entrado a formar parte del
equipo directivo y trabajará activamente
en el programa estratégico de la Confederación para los próximos cuatro años.
El equipo directivo se completa
con Juan Antonio
Peña, como Tesorero, cargo que ha
venido ejerciendo
los últimos años.
La
elección
de cargos se ha
producido en la
Asamblea General
de la Asociación,
celebrada el pasado 29 de septiembre, en formato
mixto.
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A la experiencia del presidente y
sus éxitos en la gestión de CNI en los
últimos años, se une ahora la formación técnica y profesional del nuevo
vicepresidente. Nevares, ingeniero
técnico industrial y MBA, es el presidente de Afoncasa, Asociación de Em-

presarios de Fontanería, Calefacción,
Saneamiento y afines de Asturias, una
organización con más de 20 años de
experiencia en el sector de las instalaciones térmicas, que se cuenta entre
las fundadoras de CNI.
www.cni-instaladores.es

El cambio de calderas, más fácil con la promoción de Saunier Duval
HASTA 200 EUROS PARA CAMBIAR LA CALDERA Y FINACIACIÓN
hasta en 36 meses sin intereses ni comisiones. Estas son las
ventajas que ofrece Saunier Duval con su nueva promoción de
calderas, en vigor entre el 15 de octubre y el 30 de
noviembre, o hasta agotar el máximo de solicitudes disponibles.
De esta forma, según el modelo elegido, los
usuarios que adquieran una caldera Saunier Duval recibirán estos importes:
 Por la nueva gama de calderas inteligentes: 200
euros para calderas de 30 kW o más y 150 euros
para calderas de menos de 30 kW.
 Por otras calderas de condensación: 150 euros para calderas de 30 kW o más y 100 euros
para calderas de menos de 30 kW. Calderas Thelia Condens 25 y Semia Condens 30: 50 euros.
Para beneficiarse de esta promoción, basta con que se instale
la caldera y se solicite el importe, durante el período de vigencia
de la campaña, cumplimentando el formulario disponible aquí. Es
imprescindible que la puesta en marcha se realice entre el 15 de
octubre y el 15 de diciembre de 2021 por el Servicio Técnico Oficial
o agente de puesta en marcha acreditado.

CÓMODA FINANCIACIÓN
Además de esta ayuda económica, los usuarios pueden beneficiarse de las facilidades de
pago que ofrece la compañía:
financiación hasta en 36 meses
sin intereses ni comisiones (TAE
0%) toda la gama de calderas
Saunier Duval excepto los modelos Thelia Condens 25 y Semia Condens 30, que pueden
financiarse en 12 meses sin intereses ni comisiones (TAE 0%)
y en 24 meses sin intereses con
3% de precio del servicio (TAE
2,97%).
Esta nueva promoción se verá reforzada a lo largo de los
próximos meses con una potente campaña de medios a nivel nacional con cuñas y menciones en directo en programas de radio
matinales de máxima audiencia, publicidad exterior en autobuses
y video marquesinas de metro en las principales ciudades del país
y presencia en plataformas digitales y buscadores de Internet.
www.saunierduval.es
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Bosch Comercial e Industrial
quiere que los instaladores sigan formándose

CON EL NUEVO ´CURSO´ EN MARCHA,
Bosch Comercial e Industrial reabre las
puertas de su Aula Digital para ofrecer hasta final de año una programación completa
de cursos online dirigida a los profesionales de la instalación.
La compañía referente en el sector de
la climatización es consciente de que la
formación de la mano de los fabricantes es
importante para los profesionales, “no solo
en la ayuda con el producto en sí, sino también en el servicio que se ofrece durante las
fases de estudio y evaluación de las actuaciones en el diseño, así como en la instalación, puesta en marcha y posterior mantenimiento de nuevos equipos instalados”.
Con el nuevo programa, cada viernes,

de 11:30 a 13:00, Bosch ofrece una serie de
sesiones formativas de una hora y media de
duración que estarán tuteladas por especialistas de la marca para que, desde sus residencias o lugares de trabajo, puedan plantear y resolver dudas, compartir contenidos
formativos sobre tecnologías y productos y
conocer las nuevas novedades de la marca.
La programación incluye cursos teóricos y eventos en streaming desde el laboratorio y el taller de prácticas tanto para
el área de calefacción como para el área
de aire acondicionado comercial. Así, los
próximos cursos programados son:
 05/11. Calderas Bosch serie 5000 W.
 12/11. Calderas Bosch serie 7000 F.
 19/11. Hidrógeno Verde en calderas.
 26/11. Condiciones de mantenimiento
y funcionamiento de calderas Bosch.
 03/12. Bombas de calor Bosch serie
5000.
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HIPLUS AIRE ACONDICIONADO ESTARÁ
presente en la feria de Climatización y
Refrigeración, referente internacional del
sector, que tendrá lugar en Ifema del 16
al 19 de noviembre.

tudes positivas, valores éticos y equipos
humanos predispuestos a la reflexión y al
cambio. Un encuentro
dirigido a los empresarios en general, de
cualquier sector y actividad, y a los profesionales de las instalaciones en particular.
Como fabricante
en soluciones de climatización, Samsung
Climate Solutions coincide con el objetivo de
dicho congreso: aportar las herramientas
necesarias a los autónomos, micro pymes
y pymes para que evolucionen hacia un
nuevo modelo de gestión de empresas de
servicios e informar de las novedades técnicas del sector de las instalaciones.

En esta edición, la compañía presentará su nueva gama de aerotermia para
superficies de tamaño mediano miniKr3
con tecnología inverter y refrigerante
R-32, que ha sido seleccionada para la
Galería de Innovación como producto
destacado. En su stand (10D10) mostrará, asimismo, todas las últimas novedades que ha fabricado en un entorno tan
complicado como ha sido este último
año y medio, entre los que destacan las
enfriadoras KR3, la gama de Calidad de
Aire Interior con los recuperadores Baldur y las unidades de tratamiento de aire
Syklon, o sus roof top Kubic Next, el primer roof top full inverter del mercado.
Por su parte, Adisa estará presente
con su gama de calderas de alta eficiencia ADI y Neo Fire y sus mini roof top, una
solución flexible según las necesidades
de cada instalación.
Con 40 años al servicio del profesional desarrollando soluciones de climatización para el sector terciario, Hitecsa
Cool Air ha querido estar presente esta
nueva cita comercial de los sectores de
aire acondicionado, calefacción, ventilación y frío Industrial y comercial, en la que
se mostrará el avance de una industria
fuertemente marcada por su capacidad
de innovación tecnológica y su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia
energética.

www.samsung.com

www.hitecsa.com

Los profesionales interesados podrán
reservar su plaza a través de la web o escribiendo a su Buzón de formación.
www.bosch-thermotechnology.com

Samsung Climate Solutions,
colaborador en el 30 Congreso de Conaif
SAMSUNG AIR CONDITIONER HA
colaborado y ha estado presente como
patrocinador plata en el 31
Congreso de Conaif, la Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de
Fontanería, Gas, Calefacción,
Climatización, Protección contra Incendios, Electricidad y Afines, que se celebró del 30 de
septiembre al 1 de octubre en
el Forum Evolución de Burgos.
Tras la pandemia, el congreso retomó su celebración
presencial, un encuentro empresarial de alto nivel y en el
que participarán en torno a 300 congresistas, según las estimaciones. El evento
buscaba estimular las nuevas formas de
concebir y gestionar las empresas para
alcanzar el éxito, basadas en la prioridad
e importancia que se conceda a las acti-

Hitecsa en C&R:
mostrará su gama
de aerotermia y
todas sus novedades
de climatización
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Abre sus puertas el centro
de vanguardia de Resideo, clave
para el desarrollo del hidrógeno
TRAS 15 MESES DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, EL PASADO
mes de septiembre ha abierto sus puertas el Centro Técnico de
vanguardia de Resideo en Lotte, Alemania. El espacio técnico
desempeñará un papel clave en la ejecución del plan de la compañía para una tecnología más ecológica, en particular el hidrógeno, explican fuentes de la empresa.
Hogar de los empleados ya existentes de Lotte, especializados en la medición y pruebas de dispositivos de seguridad para
los fabricantes mundiales de calderas y calentadores de agua, el
centro alberga 27 estaciones de prueba diferentes para una amplia gama de productos y dispositivos. Por ejemplo, las calderas
pueden probar hasta ocho tipos diferentes de gases utilizados a
nivel mundial.
Durante la apertura del centro, con la tradicional ceremonia
Spatenstich (Innovación), Mario Moura, director general de Productos y Soluciones para EMEA, señaló que “la inversión que
estamos haciendo es una parte clave para cumplir con nuestros
planes de tecnologías más ecológicas, en particular el hidrógeno.”
Moura estuvo acompañado del director general de Resideo para
colectores_DB_A5.pdf
1
15/2/21 de17:21
EMEA
y los miembros del
equipo
Lotte, que se unieron a los

arquitectos locales y la empresa constructora para lanzar juntos la
primera pala de arena.
HOJA DE RUTA PARA SU DESARROLLO
“Durante los últimos meses, hemos estado hablando extensamente con nuestros clientes para desarrollar todavía más nuestra hoja de ruta para el hidrógeno, y estoy emocionado por lo
que podemos lograr en el futuro gracias al apoyo de nuestros
colegas de investigación y desarrollo en nuestro nuevo centro
técnico de Lotte”, señaló el director general de producto y soluciones para EMEA.
“Esta inversión es un gran ejemplo de nuestra mentalidad global del cliente es lo primero. Nuestro nuevo centro técnico jugará
un papel clave en el desarrollo de nuestra cartera de productos, no
solo para nuestros clientes EMEA, sino para nuestros clientes de
todo el mundo.”, señaló por su parte, Ryan Strassburg, VP Global
Product Management, OEM & Partner Solutions.
homecomfort.resideo.com/

giacomini.es

Se necesita menos energía
cuando todo está equilibrado.
Colectores DB premontados
con equilibrado dinámico integrado.
Los colectores premontados de la serie DB incorporan la tecnología
patentada de Giacomini para lograr el equilibrio dinámico del
caudal, obteniendo el máximo rendimiento a los sistemas de
calefacción refrigeración.
Más eﬁcientes que los colectores normales, garantizan la
temperatura ideal en cada habitación en todo momento, ﬁabilidad
inigualable sin impurezas y sin paradas por servicio, y confort
adicional garantizado por la ausencia total de vibraciones.

Para más información
atulado@giacomini.com
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Catálogo – tarifa 2021

Tarifa 2021-2022

Catálogo Tarifa
de agosto 2021

En este catálogo se introducen las nuevas gamas
de bombas de calor aerotérmicas Alezio, con
gas refrigerante R32 de bajo impacto ambiental
y prestaciones mejoradas respecto a las gamas
precedentes con R410.
Con potencias desde 4,5 hasta 8 kW, las
Alezio S R32 se suministran totalmente equipadas
hidráulicamente, incluyendo vaso de expansión
de 8 litros, filtro magnético, circulador de alta eficiencia y elementos de seguridad. Toda la gama
incluye de serie la regulación Diematic Evolution,
con un display en color de gran tamaño, de fácil e
intuitivo manejo, previsto para la gestión de un circuito directo ampliable a un circuito de mezcla. La
regulación incorpora conectividad Bluetooth que
permite mediante la novedosa aplicación Start de
De Dietrich, la puesta en marcha guiada, de manera rápida y sin posibilidad de error.

Diversos modelos
Esta familia se compone de modelos de montaje mural, para servicio de calefacción y frío,
y modelos mixtos con producción de agua caliente sanitaria mediante acumulador. Así, los
modelos Alezio S Compact R32, incorporan un
acumulador de 177 litros de montaje inferior y
tienen un diseño en columna, con dimensiones
compactas y posibilidad de montaje en el interior de un armario de dimensiones estándar. Los
modelos Alezio S V200 integran un acumulador
de 177 litros, bajo una envolvente compacta
que permite el montaje de un segundo circuito
de mezcla en su interior.
El catálogo, disponible en la web del fabricante, se completa con los nuevos modelos de
bombas de calor para acs mediante acumulación
Elensio con gas refrigerante R290 de bajo impacto
ambiental y capacidades de 200 y 250 litros.
www.de-dietrich.es
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En vigor desde el 15 de septiembre, la nueva tarifa
de precios 2021/2022 incluye las principales soluciones con las que la a compañía confirma su compromiso con el medio ambiente y la mejora de la
calidad del aire interior. Entre las propuestas, destacan los sistemas de purificación de aire, además de
equipos de la gama doméstica (split y multi-split),
ventilación, calefacción, enfriadoras y fan coils.
Las principales novedades son :
Calidad del aire:
 Ventilación: nuevos recuperadores de calor residencial Energy Confort y Energy Premium (incluyendo modelos con certificación Pasivhaus).
 Purificadores de aire MCK70YV de mayor
capacidad (420 m3/h) para aplicaciones comerciales con filtros HEPA electrostáticos y con
tecnología flash streamer.
 Módulos de purificación (ES.DKNIAQ*) de
aire por ionización para unidades de conductos
y filtros autolimpiables para unidades de cassette y conductos.
Split/Multisplit
 Nuevas unidades exteriores Split RXM-R9 y
Multisplit 2MXM40/50N9 y 3MXM40/52N7 con
mayores posibilidades de control del nivel sonoro.
Calefacción
 Aerotermia Daikin Altherma ERLA-D: Equipos reversibles de alta potencia con conexión
frigorífica en R-32. Incluyen sistema de control
fotovoltaico integrado en la PCB.
Enfriadoras
 Enfriadoras aire-agua EWAT-CZ / EWYT-CZ:
equipos Inverter sólo frío y bomba de calor con
R-32.
Fan Coils
 Nuevos fan coils de techo FWP: con presión disponible hasta 100 Pa y FWB con media presión disponible hasta 80 Pa.
www.daikin.es

Se incluye toda la oferta del fabricante
de equipos y sistemas de climatización eficientes y renovables que permiten dar solución a las necesidades
de confort sostenible de los usuarios
e incorpora la nueva gama de bombas de calor de aerotermia con R32.
Entre las nuevas propuestas,
cabe destacar:
 Gama Platinum BC iR32, compuesta por los modelos BC Mural
iR32, Integra iR32 y V200. Toda la
gama incorpora el nuevo gas más
ecológico R32 y eleva su rendimiento llegando hasta un COP de
5,2. Se ha trabajado en el nuevo
diseño para ofrecer unas menores
emisiones sonoras, característica
cada vez más valorada. Todos los
equipos pueden ser conectados y
regulados mediante el sistema BAXI
Connect.
 Nuevas Platinum BC Monobloc
de media potencia, PBM2 y PBMC
(para instalación interior). Ofrecen
6 potencias de 20 a 50 kW de funcionamiento Inverter y con COP de
hasta 4.2, para ofrecer una gran flexibilidad de instalación y el mínimo
consumo.
 Bombas de calor de ACS de 200
y 300 litros, con gas refrigerante
natural R290 para el calentamiento
de ACS y elevado rendimiento con
COP de más de 3.5.
Todos estos nuevos modelos,
así como el resto de novedades
que aparecen en el nuevo Catálogo estarán disponibles dentro de
este año.
www.baxi.es
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Catálogo de Calidad
del Aire Interior

Tarifa Junkers
Noviembre 2020 III Edición

Tarifa y guía técnica

Se incluye en la publicación la última tecnología en soluciones de ventilación y purificación
para garantizar espacios seguros, libres de virus, bacterias, gases y partículas contaminantes proporcionando así aire puro al 99,95%.
Cada persona respira 450 litros de aire por
hora - 3.942.000 litros de aire al año. Además,
de media, pasamos un 90% de nuestro tiempo en espacios interiores, donde el aire está
entre 5 y 10 veces más contaminado que en el
exterior, según la OMS. Por ello, es evidente la
necesidad de no descuidar la calidad del aire
interior, ya que puede ocasionar problemas de
salud graves y afectar al rendimiento físico e
intelectual de las personas.

Propuestas
para cada necesidad

Las nuevas tecnologías de climatización de
la marca tienen cabida en esta tarifa actualizada de precios, en vigor desde el 15 de
octubre, que incluye su completa gama de
soluciones de agua caliente sanitaria, calefacción, sistemas solares, acumuladores,
aerotermia y climatización.
Se trata de un completo porfolio de productos con propuestas que destacan por su
tecnología, eficiencia e innovación.
Entre las soluciones de la tarifa, destaca
la incorporación a la gama de aire acondicionado Climate del nuevo Mono Split Climate
6000i con marca Bosch. Con conectividad
Wifi y refrigerante R32 Junkers Bosch, destaca por su alta eficiencia, permitiendo conseguir una clasificación energética de hasta
A+++ en modo frío y calor, lo que aumenta
el confort y reduce los costes de energía al
mismo tiempo. Este nuevo equipo de Bosch
ofrece una amplia gama de funciones permitiendo disfrutar de un aire limpio y fresco gracias a la tecnología de filtrado y ionizadores
que lleva incorporada, además de un nuevo
filtro con sistema de imanes.

El catálogo recoge la tecnología más avanzada en aire interior con una amplia gama de
equipos que cubren las necesidades de cualquier sector (residencial, comercial e industrial)
y ambiente (centros de salud, gimnasios, centros de estética, escuelas y guarderías, hoteles
y restauración u oficinas).
Entre las propuestas, se pueden encontrar:
unidades de tratamiento del aire y recuperadores de calor de alta eficiencia, que garantizan
la eliminación del exceso de CO2 a través de
la ventilación; generadores de aire puro para
uso profesional, que filtran y purifican el aire
interior generando aire limpio; purificadores
de aire para uso doméstico, que eliminan del
ambiente partículas suspendidas, humo, olores y cualquier elemento contaminante; por
deshumidificadores, que reducen al máximo
el nivel de humedad de la sala y mantienen el
aire seco y confortable.

A través de la aplicación HomeCom Easy es
posible activar el aire acondicionado desde
cualquier lugar, sin ser necesario que el usuario se encuentre dentro del hogar. De esta forma, la nueva gama de aire acondicionado Climate de Bosch aúna eficiencia y diseño con
toda la innovación y la tecnología Bosch para
garantizar la mejor calidad del aire interior.
Toda información del nuevo Climate
6000i y la nueva tarifa de precios Junkers
Bosch se encuentra disponible en la web del
fabricante, donde todos los profesionales
podrán descargarla entrando en el acceso
Profesional.

www.eurofred.com

www.junkers.es

Conectividad

La marca confirma su compromiso
por ofrecer soluciones innovadoras
que se adaptan a las necesidades
de sus clientes.
En vigor desde el 1 de septiembre, la tarifa refleja los nuevos precios que se aplican en una amplia
gama de productos de climatización
en la gama doméstica, semi industrial, fee joint multi, DVM y EHS.
Destacan en la publicación las
grandes innovaciones lanzadas este
año por la compañía, como el WindFree™ Pure 1.0 de la nueva gama
doméstica que incorpora un innovador filtro electrostático que purifica
el aire aportando un mayor confort
y mejorando la calidad del aire. Y
también los nuevos paneles de purificación, así como los innovadores
sistemas de elevación automática
aplicados para el Cassette de 4 vías
WindFree™ y el Cassette 360.
Incluye la sexta generación del
sistema Multi Variable Digital: la
nueva gama DVM S2 para usos comerciales, que ofrece una elevada
eficiencia energética estacional, innovaciones en IA y capacidades de
control para optimizar las condiciones de climatización.
www.samsung.com

octubre 2021

Climaeficiencia

37

PANORAMA

ENCUENTROS

Texto: redacción

Renovación en AFEC:

estos son los miembros de la junta directiva
UN TOTAL DE 77 ASAMBLEÍSTAS HAN PARTICIPADO ESTE AÑO EN LA
ASAMBLEA GENERAL DE AFEC QUE, TRAS MEJORAR LA SITUACIÓN
GENERADA POR LA COVID-19, SE CELEBRÓ DE FORMA PRESENCIAL, Y

E

TAMBIÉN EN FORMATO TELEMÁTICO.

N ESTA CITA DEL
sector de la climatización, el presidente
de AFEC, Luis Mena,
reiteró el “notable papel” que ha jugado
esta asociación decana del sector de la
climatización durante la crisis generada por la COVID-19 y destacó la importancia
de pertenecer a un colectivo que
defienda los intereses del sector.
Pilar Budí, directora general
de la asociación, destacó en su
intervención, en la que abordó los
temas más relevantes del Informe
de Gestión y de la Memoria de
2020, la colaboración de AFEC con
múltiples entidades e instituciones
para impulsar el sector.
Tras la aprobación del Informe de
Gestión, de la Memoria 2020 y de los
Estados Contables, presentados por el
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Adiós a Pilar Budí

Tesorero, Antonio Mediato, tuvo lugar la
votación para la renovación de la Junta
Directiva, que quedó formada por las
siguientes empresas y representantes:

Al finalizar el encuentro, Luis Mena dirigió unas palabras de reconocimiento a
Pilar Budí, a quien elogió “por su extensa y fructífera labor en AFEC”, y quien
se jubila en el mes de diciembre. Será
Marta San Román, actual directora adjunta, quien desempeñará, a partir del 1
de enero, el cargo de directora general
de la asociación.

AC U M U L AC I Ó N E
I NT E R C A M B I O T É R M I C O

PARA TODO TIPO DE INSTAL ACIONES
DISTRIBUIDORES EN ESPAÑ A DE LOS ACUMUL ADORES CORDIVARI

WWW.SUICALSA.COM
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Texto: redacción

Vuelta a la ‘normalidad’:
más de 300 congresistas participan
en el Congreso de CONAIF
MÁS DE 300 PERSONAS, EN SU MAYOR PARTE
INSTALADORES, ASISTIERON A LA 31 EDICIÓN
DEL CONGRESO DE CONAIF CELEBRADA EN BURGOS,
QUE PERMITIÓ EL REENCUENTRO DE UN SECTOR
QUE RECUPERA EL PULSO TRAS LA PANDEMIA.
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E

STE AÑO TOCABA
en Burgos, y finalmente pudo celebrarse desafiando
las circunstancias
y registrando un
éxito más de convocatoria. Como en
las mejores ediciones, más de 300 congresistas acudieron al Congreso de Conaif, que el
1 de octubre clausuró su 31 edición,
posiblemente, una de las más complicadas de su historia, que contó
con un amplio apoyo profesional y
empresarial.
Y es que, como señala Francisco
Alonso, presidente de Conaif, el carácter presencial de la edición no ha hecho mella en su desarrollo: “El hecho
de plantear una convocatoria presencial como ésta nos generaba cierta
incertidumbre en un primer momento
al no saber cómo iba a reaccionar la
gente por el miedo al coronavirus. Pero
el resultado final, con más de 300 asistentes, no deja lugar a dudas y evidencia que hay muchas ganas de recuperar la normalidad”.
Muchas caras conocidas se reencontraron, con gran satisfacción, en
este tradicional congreso convertido
en un referente para los instaladores,
un colectivo que tiene mucho que decir ante la transformación energética
y digital que se avecina, y que gracias
a los fondos europeos que recibirá
España, ofrecerá grandes oportunidades a los profesionales de las instalaciones térmicas y de confort.
Celebrado en Forum Revolución,
un espacio moderno y vanguardista,
reflejo de la gran actividad empresarial y económica de una ciudad como
Burgos, capital industrial de Castilla y
León, el evento retomó su periodicidad anual y su formato habitual, con
un programa temático en el que se
combinaron charlas profesionales con
conferencias de motivación y que tuvo
como protagonistas a la calefacción
con gases renovables, la individualización de consumos y la digitalización
de las empresas instaladoras, y en el
que también se habló de motivación y
superación personal.

Carlos Andreu.
Mónica Mendoza.

MOTOR DE
LA RECUPERACIÓN
“Todos hacemos sociedad y
es muy importante el papel
de los pequeños autónomos y pequeñas empresas
para reactivar la economía”,
señaló el alcalde de Burgos,
Daniel de la Rosa, durante la
inauguración del certamen.
“Los profesionales sois el
verdadero motor de la recuperación y de la creación de empleo,
tanto por la actividad que desarrolláis
como por las empresas y sectores
que están vinculados directamente a
vuestra actividad profesional. Tenéis
una gran corresponsabilidad para
salir reforzados de esta crisis, pero
también para para poder dar mejor
servicio a través de la experiencia que
hemos pasado de la Covid”, añadió el
alcalde.

Calefacción con

gases renovables,
individualización
de consumos
y digitalización,
protagonistas
del encuentro

Con gran interés por parte de los
asistentes, que mostraron su entusiasmo por la oportunidad de retomar
el contacto y debatir e intercambiar
impresiones, el congreso trazó algunas de las líneas claves que marcan el
presente y futuro de la actividad profesional del colectivo instalador.

GASES RENOVABLES,
UNA ALTERNATIVA
“Los gases renovables y el hidrógeno,
como alternativa para la calefacción,
fue el tema que cuatro expertos abordaron en la primera mesa redonda. Entre los participantes, Vicente Gallardo,
presidente de Fegeca, se refirió a los
objetivos de emisiones contaminantes
y eficiencia energética que vienen marcados por la Unión Europea, señalando que es el técnico el que tiene que
determinar qué tecnología se adapta
mejor a cada instalación. “No en todas
las ocasiones, electrificar es la mejor
opción. En la sustitución de equipos
de calefacción, los combustibles renovables, como el gas renovable, son
una solución”, indicó Gallardo, e instó
a los políticos a promulgar una legislaoctubre 2021
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Algunas
conclusiones
 La calefacción con hidrógeno y
gases renovables producidos a partir del reciclaje de residuos (biometano y biogás, principalmente) es
factible y el sector está preparado

Jorge Blass.

para ello: las redes de gas existentes se pueden aprovechar y la tecnología está preparada par trabajar
con este tipo de gases.
 Los instaladores son imprescindibles en un futuro donde habrá que
adaptar las instalaciones de gas
para pasar de un sistema fósil a otro
renovable. Necesitan formación específica.
 Los ciudadanos tienen que encarar la renovación sin perder de vista
la energía y los objetivos de ahorro
de emisiones y eficiencia energética. El instalador debe ejercer en
este punto como asesor energético.
 Destaca el papel de los instaladores como gestores de consumos.
La instalación de contadores individuales y repartidores de costes
representa, en general, un negocio

Pedro Prieto.
ción que establezca que los
gases renovables son una
alternativa en calefacción
y que permita renovar con
este combustible a los casi
9 millones del parque de calderas existentes en nuestro
país.
Y en este camino de utilización de los gases renovables, “los
instaladores estamos preparados”,
opinó Magdalena Verdú, ponente de la
Comisión de Gas de Conaif, y añadió
que, “somos un colectivo en constante
formación, muy especificado, aunque
no muy reconocido”.
En cuanto al hidrógeno, en España
es fácil producirlo, a partir del agua,
del viento y del sol, recordó Miguel
Mayrata, director de Diversificación de
Negocio de Redexis, “y eso tenemos
que ponerlo en valor con el trabajo de
todos: instaladores, fabricantes y distribuidores”.

para ellos que no deberían desdeñar.
 Es necesaria la digitalización para
modernizar los negocios, hacerlos
más sostenibles y duraderos en el
tiempo. Permite al instalador ponerse en valor, diferenciarse y mejorar
el servicio, además de agilizar los
procesos.
 El instalador tiene en la comercialización de energía un gran campo
donde desarrollar su negocio.
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¿CÓMO ALCANZAR
LOS OBJETIVOS DE REHABILITACIÓN?
Para hablar de las ayudas en materia
de rehabilitación residencial intervino
Javier Martín, de la Dirección General
de Vivienda y Suelo del Ministerio de
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que abordó las líneas en las que se
trabaja actualmente (ayudas y beneficios fiscales) para lograr rehabilitar en
2030 las 300.000 viviendas anuales, y
cumplir así con los objetivos marcados, frente a las 30.000 actuales.
Por su parte, José Luis Fernández,
director de Proyecto Conaif-Energía,

se dirigió a los instaladores para explicarles por qué tienen que convertirse
en gestores energéticos y fidelizar al
cliente: “los instaladores tienen que
ser proactivos, ofreciendo la mejor solución al cliente” sentenció el ponente.

¿DÓNDE ESTÁN LAS OPORTUNIDADES PARA EL INSTALADOR?
Para el segundo día de congreso, Conaif seleccionó otros tantos temas que
tienen mucho que ver con las oportunidades que tienen ante sí los profe-

Los instaladores son

“imprescindibles”
en la adaptación
de las instalaciones
de gas para pasar
de un sistema

fósil
a otro renovable

Pilar Budí, premio Manuel Laguna
Pilar Budí, Directora General de AFEC, recibió el
Premio Manuel Laguna,
otorgado por CONAIF en
la edición 2021 de su congreso. El jurado resaltó
“su especial dedicación
a la mejora del sector de
la climatización en el que

Mesa redonda.
sionales de las instalaciones, como la
contabilización de consumo, a la que
se refirió Marceliano Herrero, jefe de
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León, incidiendo en la eficiencia
energética que reporta esta práctica.
La climatización es también un área
a tener en cuenta, en tanto que puede ser un vector para el impulso de la
transición energética. De ello habló Pedro Prieto, de la Dirección de Ahorro y
Eficiencia del IDAE.
En cuanto a la digitalización y el
Internet de las cosas y la inteligencia
artificial, se suman a los retos que el
colectivo de los instaladores tiene por
delante. Así, Rocío Sáenz, director general de Business & Decisión, presentó
el proyecto de Transformación Digital
puesto en marcha desde Conaif; y el
experto en procesos de Transformación
Digital, Jokin Ruiz, intervino para hablar
del futuro de las pymes ante la irrupción
del IoT y la inteligencia artificial.

trabajan miles de empresas instaladoras de toda
España y su gran disposición a la colaboración con las organizaciones de instaladores”. También se ha tenido en cuenta en esta edición, el lado humano,
como mérito adicional.
Como ha resaltado Conaif, “Budí aúna en su persona no solo grandes
cualidades profesionales sino también humanas que, a lo largo de su extensa
trayectoria profesional en AFEC, han impregnado la relación con los representantes de CONAIF y sus asociaciones de instaladores”.
Para Budí, recibir este premio tiene un doble valor, ya que, “por una parte, me siento muy orgullosa de que una entidad como CONAIF haya pensado
en mí para otorgarme su distinción más emblemática, más aún, teniendo en
cuenta que mi padre recibió este premio, allá por el año 1999, por lo que la
emoción es aún mayor”; y por otro lado, resaltó la satisfacción que este premio
ha supuesto para AFEC. “La colaboración entre instaladores y fabricantes es
fundamental para ser más fuertes y defender mejor los intereses de ambos
colectivos”, afirmó la directora general de AFEC.

MOTIVACIÓN Y
SUPERACIÓN, LAS CLAVES
Y en la parte del programa temático
más distendida y amena, la motiva-

ción, el liderazgo y la superación fueron términos que volvieron a repetirse
un año más en el congreso itinerante
de Conaif, que este año ha contado
para su organización con el apoyo de
Asinbur, la asociación de Instaladores
de Burgos.
Carlos Andreu, especializado en liderazgo, tituló su charla ‘Encuentra en
ti la motivación’, en la que el ponente
dejó afirmaciones como ésta: “la felicidad no está en el cuándo, sino en el
mientras”. Miriam Díaz Aroca, actriz,
presentadora y especializada en motivación, centró su intervención en ‘El
poder de la incertidumbre’; y el ilusionista Jorge Blas, tituló su charla ‘Conferencias Mágicas’. La especialista en
estrategia Comercial, Mónica Mendoza, se dirigió a los presentes para con
algunas pautas para empezar a captar
clientes, teniendo en cuenta la omnicanalidad actual.
octubre 2021
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EXPOBIOMASA 2021

pone en valor la sostenibilidad
de la biomasa
EN UNA EDICIÓN MARCADA POR LA INCERTIDUMBRE, EXPOBIOMASA CLAUSURÓ SU
EDICIÓN DE 2021 CONSTATANDO EL GRAN POTENCIAL QUE TIENE LA BIOMASA Y EL
CRECIENTE INTERÉS QUE SUSCITA ENTRE CIUDADANOS, EMPRESAS Y PROFESIONALES.
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OS RESULTADOS DE
Expobiomasa
2021
han satisfecho a los
organizadores, que reconocieron las dudas
generadas ante su celebración, conscientes de las dificultades
que imponía la pandemia a este tipo de eventos. Un total
de 7.480 visitantes profesionales, españoles e internacionales, acudieron a
este certamen que se celebraba tras el
parón de la pandemia, con el ánimo de
retomar contactos comerciales, conocer las nuevas tecnologías que arroja
este mercado y ver las oportunidades
que ofrece la biomasa, en un momento
en el que el precio de la luz y el gas
alcanzan máximos históricos.
“Para el sector de la bioenergía, la
celebración de Expobiomasa es fundamental, y este año con más motivo
dada la gran cantidad de normas y reglamentos que se están preparando
tanto a escala europea como nacional,
y que nos afectan de manera sustancial, entre ellos, los relativos a la sostenibilidad de la biomasa”, indicaba
Javier Díaz, presidente de Avebiom,
entidad organizadora de la feria, durante la inauguración del certamen.
Más pequeña que en sus últimas
ediciones, solo un pabellón de los dos
habituales además de la exposición
exterior, Expobiomasa ha enarbolado
en esta convocatoria la bandera de
la sostenibilidad como “su mayor fortaleza”. Como explicó el presidente
de Avebiom, “la biomasa que se está
utilizando en España se obtiene de
manera totalmente sostenible, como
demuestran los resultados de las auditorías efectuadas a las empresas
ENCE y ENSO, primeras en Europa en
certificar la sostenibilidad de su biomasa en el esquema voluntario SURE”.
El alcalde de Valladolid, Óscar
Puente Santiago, encargado de inaugurar el certamen, se congratuló de
que, finalmente, esta edición de Expobiomasa hubiera llegado a buen puerto. “Es una especie a proteger, porque
promueve un recurso energético muy
importante, como es la biomasa, que
genera empleo de calidad en los en-

Óscar Puente
fue el encargado
de inaugurar
el certamen.

Foto de
familia de los
premiados.
tornos rurales, donde tanta falta hace”,
dijo, y destacó la importancia que
este recurso tiene para la ciudad de
Valladolid y para la comunidad autónoma de Castilla y León.

76 NUEVAS EMPRESAS
Un total de 327 firmas, procedentes de
15 países, estuvieron representadas en
esta edición de Expobiomasa, de las
cuales, 76 acudían a la feria por primera
vez. En paralelo, el Salón del Gas Renovable, que celebrara su primera edición, acogió un total de 36 expositores.
En el escaparate desplegado por la
feria de Valladolid se pudieron contemplar los últimos avances en calderas,
estufas, chimeneas y accesorios para
todo tipo de instalaciones, así como
una amplia muestra de la producción
de pellet que podemos encontrar en el
mercado; y maquinarias innovadoras
para el tratamiento de la madera.
Entre las muchas novedades y propuestas tecnológicas, que destacaban
por su atractivo diseño y resaltaban la
automatización, el ahorro energético y
el confort, pudimos ver la estufa de pellet de la firma Extraflame, hermética y
con bujía cerámica; la solución de Fermax para calentar las viviendas mediante el uso del agua (modelo Iris en

su versión Hidri); o la caldera de pellet
compacta Golden Boilder, de AMG.
Domusa, por su parte, acudió al
certamen con su gama de calderas
de pellets para ACS y calefacción, que
incluye de serie todo el equipamiento
necesario para producir calefacción
y agua caliente sanitaria en el hogar
en un espacio reducido, y sin necesidad de cambiar la instalación existente; mientras que Nobis, presentó por
primera vez en el mercado español la
gama de estufas silenciosas, autónomas e inteligentes; y Úngaro, la línea
Bean Style, de diseño contemporáneo
en un espacio reducido.
Otra firma destacada y habitual en
el certamen, Palazzetti, exhibió la innovadora Jackie Idro, una hidroestufa
que calienta aire, agua de los radiadores y de uso sanitario. Y Kalo presentó
su Mini 52, para espacios pequeños,
que garantiza una eficiencia por encima del 90% y una potencia de hasta
5kW, suficiente para calentar estancias y viviendas bien aisladas o con
poca demanda térmica.

GARANTIZAR
LA SOSTENIBILIDAD:
PREMIOS Y GALARDONES
Como es habitual desde hace más de
una década, Expobiomasa 2021 con-

En esta convocatoria se ha enarbolado
la bandera de la sostenibilidad como
su mayor fortaleza
octubre 2021
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Adelantándose
al Ecodiseño

E

n general, los principales
fabricantes de estufas y cal-

deras mostraron que cumplen con

Buena acogida
en las jornadas.
cedió el Premio ‘Fomenta la Bioenergía’, que este año ha reconocido “la
insustituible labor de PEFC y FSC, las
dos organizaciones internacionales
que en España ya han certificado la
gestión forestal sostenible de cerca de
tres millones de hectáreas y el buen
hacer de 3.000 empresas, fundamental para lograr un aprovechamiento de
la biomasa para energía con máximas
garantías de sostenibilidad”.
Oscar Puente, alcalde de Valladolid, y Francisco Javier Díaz, fueron los
encargados de entregar los galardones a Susana Domínguez, presidenta
de FSC España; y a Ana Belén Noriega, secretaria general de PEFC España, respectivamente.
Una vez más, quedó patente que la
concienciación sobre la necesidad de
garantizar la sostenibilidad de la biomasa para usos energéticos es cada
vez mayor y se traduce en la implementación de normativas y sistemas
para que lo fomentan.
De hecho, la directiva europea sobre renovables RED II, cuyo trámite de
audiencia de proyecto de Real Decreto
para transponer la Directiva 2018/20021
se iniciaba el 22 de septiembre, coincidiendo con el segundo día de feria, “va
a requerir a muchos agentes del sector
de la bioenergía la demostración de que
operan de acuerdo a requisitos de sostenibilidad”, recordaban desde Avebiom,
organización que se ha convertido en “organismo nacional de apoyo” del sistema
voluntario SURE en España, para ayudar
a las empresas españolas a demostrar
que cumplen dichos requerimientos.

PREMIO A LA INNOVACIÓN
Los tres desarrollos tecnológicos
premiados en esta edición en los tradicionales Premios a la innovación,
destacaron por su empeño “en buscar la combustión perfecta de la biomasa y las mínimas emisiones”.
En concreto, la caldera de biomasa rotativa autolimpiante Horizon +,
de la empresa Sugimat, se alzó con el
Premio a la Innovación 2021; mientras
que los accésits fueron concedidos al
sistema de Palazzetti que permite la
completa combustión de todos los inquemados en sus equipos a pellet; y a
la tecnología ZeroFlame de ÖkoFEN,
que reduce las emisiones de partículas en las calderas de pellets a niveles
prácticamente inapreciables.

LA BIOMASA
EN IBEROAMÉRICA
Y EL GAS RENOVABLE,
EN CIB21
En el capítulo temático, el XIV Congreso Internacional de Bioenergía #CIB21,
celebrado en el marco de la feria,
mostró en su primera sesión, el 21 de
septiembre, la situación actual de la
bioenergía en Iberoamérica y los procesos en desarrollo que convertirán a
la biomasa en una energía sostenible,
eficiente y asequible para la sociedad
y los distintos sectores económicos
de América Latina y las tecnologías
disponibles para optimizar su valorización energética.
Este mismo día, el #CIB21 acogió otras dos sesiones en las que se
abordaron, por una parte, el futuro del

Un total de 7.480 visitantes profesionales,
españoles e internacionales,
acudieron a esta convocatoria
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el reglamento de Ecodiseño, que
en enero de 2022 entrará en vigor
para los equipos de calefacción
doméstica por combustión de potencia inferior a 50 kW, y cuyo objetivo es renovar el parque actual
de equipos por sistemas más eficientes y con menores emisiones.

sector de la bioenergía: la sostenibilidad de la biomasa y la inminente aplicación de los requisitos establecidos por
la RED II en los estados miembros de la
UE; y por otra, el reto de la digitalización
de las empresas de la bioenergía.
Con gran seguimiento tanto en formato presencial como online, la segunda jornada del Congreso estuvo dedicada al gas renovable, cuyo potencial
podría posicionar a España en el tercer
país europeo en generación de este
combustible.
El primer bloque de conferencias
analizó las implicaciones de la normativa que viene de Europa, como la
RED II, y evidenció que, aunque la hoja
de ruta para el biogás tiene aspectos
positivos, resulta algo decepcionante,
sobre todo si se compara con la del
hidrógeno, como aseguró Luis Puchades, vicepresidente de la Asociación Española del Biogás, AEBIG. “El
hidrógeno va a ser muy importante en
el futuro, pero lo que es cierto es que
el biometano es el presente”, señaló el
experto. El biometano se va a desarrollar en forma de proyectos más pequeños, muy ligados al desarrollo rural y
esto es muy importante, añadió.
En el segundo bloque de conferencias, se repasó la situación del sector
y las perspectivas que se abren en
la actualidad, y concluyó que existe
capacidad técnica sobrada para empezar a construir plantas y desarrollar
un sector industrial fuerte que sea la
base para seguir mejorando las tecnologías.
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EL CONFORT
SOSTENIBLE
Más de un 75% de
ahorro energético
Bombas de calor de
aerotermia para producción
de agua caliente sanitaria
Las bombas de calor AquaThermica de
TESY ofrecen el máximo confort con lo
último en innovación tecnológica.
Funcionamiento silencioso
Diseño exclusivo
Eﬁciencia energética A+
Posibilidad de conexión a otras
fuentes de energía

Escanea el código
para conocer todas
las ventajas de la
serie AquaThermica

*Con 2 años de garantía en la bomba de
calor y 5 años en el tanque de agua

¡Apuesta por AquaThermica y
apuesta por un futuro más verde!
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Reconocimiento a la innovación
y a la sostenibilidad

RECUPERANDO SU FORMATO PRESENCIAL, LOS PREMIOS AÚNA 2021 CONGREGARON
A MÁS DE 400 INVITADOS EN UNA GALA EN LA QUE SE RECONOCIERON LOS MEJORES

C

PRODUCTOS DEL AÑO EN LOS SECTORES DE ELECTRICIDAD Y FCC.

ONVERTIDOS EN PUNTO Y DE
encuentro multisectorial, los Premios Aúna reunieron en la edición
de 2021, que retomó su formato
presencial, a más de 400 personas, entre los que se encontraban
altos directivos de las principales
empresas de los dos grandes sectores que convergen en Aúna Distribución: electricidad y FCC (Fontanería, calefacción
y climatización.
Una gala celebrada en Madrid que puso el broche de oro revelando los galardones al Mejor producto del año, que en esta edición han ido a parar a la
nueva generación de calderas ecoTEC plus y ecoTEC exclusive Smart de Vaillant, en el apartado FCC,
y para el sistema de control doméstico Living Now de
BTicino-Legrand, en el apartado eléctrico.

En el área de calefacción, Standard Hidraúlica se
llevó el reconocimiento a la Calidad de la Información
Digital, una categoría que se incorpora por primera
vez este año; mientras que el premio al Mejor Diseño
fue para Polygon Eléctrico, de Irsap, y en las categorías de Más Innovador y Más Sostenible los premios
recayeron en el cambiador de pañales Baby Medi, de
Mediclinics, y en el Sistema Minitherm, de Polytherm,
respectivamente.
En el apartado eléctrico, el ganador de la estrenada categoría de Producto con más Calidad de la
Información Digital fue la empresa Unex. El reconocimiento a Producto con mejor Diseño fue para
la Serie Simon 270, de Simon, mientras que el más
Innovador recayó en el cargador de pared Terra AC,
de ABB. En cuanto al Producto más Sostenible, el
reconocimiento fue para la luminaria LED Solar Viasol, de Roblan.

Los Premios Aúna 2021
otorgan los Mejores Productos del año
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Los premios han sido el resultado
de las votaciones que los profesionales
de ambos sectores han venido desarrollando desde el pasado mes de mayo,
superando los 120.000 votos online.

CRECIMIENTO Y CAUTELA
En el comienzo de la gala, Andrés Mateo, presidente del grupo, elogió la
puesta en marcha de esta nueva edición del proyecto Aúna que, con tres
años de rodaje, se ha convertido en
una realidad consolidada en “valores,
tendencias y proyectos”. Entre estos últimos, el presidente destacó la
puesta en marcha de AUNA Academy,
web a la que se han suscrito ya más
de 1.100 usuarios solo en los últimos
meses. Enfatizó asimismo el papel que
está desarrollando el grupo no solo
como central de compras y servicios,
sino también en lo que se considera la
mayor revolución industrial de la historia reciente, la digitalización.
En referencia a la marcha del sector, el presidente de Aúna reconoció
que el crecimiento en 2021 está en sintonía con las previsiones establecidas,

aunque alertó de que hay que estar
expectantes ante la crisis global del
problema de abastecimiento y subidas
continuas las materias primas, que
está provocando algún que otro problema de estancamiento en las ventas
entre la fabricación.

Eficiente,
inteligentes y
sostenibles

L

as

calderas

ecoTEC

plus

SMART y ecoTEC exclusive

SMART de Vaillant, galardonadas

UN MERCADO
DE 7.200 MILLONES

con Premio al Mejor producto del

Jacint Ragués, vicepresidente de Aúna
Distribución, fue el encargado de mostrar el balance de 2020 un año “especialmente duro pero en el que a partir
del mes de mayo nuestros sectores
fueron recuperando actividad hasta
conseguir un cierre de ejercicio aceptable o más que aceptable” para este
sector que ha evidenciado su esencialidad y ha podido salir “indemne” de
la situación de crisis que ha azotado
a otros segmentos de la economía. Ya
metidos en materia, Ragués explicó
que si bien el mercado eléctrico cayó
algo más del 6%, Aúna lo hizo tan solo
un 1,8% con una cuota de mercado por
encima del 19%, sobre una estimación
de 3.849 millones de euros. En FCC las
cifras fueron similares, con una
caída peor, pero una recuperación mejor.
Agrupando ambos sectores,
Ragués cuantificó el mercado
resultante en 7.258 millones
de euros, con una cuota para
Aúna del 18,65% y una facturación agregada de los socios
de 1,355 millones. A lo que se
suma una cifra de gestión acumulada de 543 millones, con

los productos y soluciones que

año 2021, son un claro ejemplo de
Vaillant ofrece a sus clientes desde
hace más de 147 años: soluciones
de climatización eficientes, inteligentes y sostenibles que proporcionan el máximo confort en los
hogares de sus clientes.

La marca agradece el reconocimiento a todos los profesionales
que han votado por ellas. El premio fue recogido por el Director
General de Vaillant Group en España, Nicolás Klingenberg.

un crecimiento del 30% en relación a
2020 y del 13,39% en la comparativa
más real de 2019.
Sobre el comportamiento del sector
a lo largo del actual ejercicio, el vicepresidente del grupo se refirió a un inicio no
demasiado bueno para el material eléctrico que, no obstante, fue mejorando.
En cuanto a FCC, explicó que si bien
el sector consiguió remontar los malos
inicios de enero, el mal comportamiento del aire acondicionado ha vuelto a
condicionar el crecimiento global.
La gala estuvo conducida por la actriz, bailarina y cantante, Camino Miñana, y amenizada por el grupo cómico y
percusionista Töthem Company.
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Baxi adquiere Hitecsa
y apuesta por la aerotermia como motor de crecimiento
CON EL OBJETIVO DE CONVERTIRSE EN
PROVEEDOR GLOBAL DE SISTEMAS DE
CLIMATIZACIÓN, BAXI HA REALIZADO
RECIENTEMENTE UNA OPERACIÓN PARA LA
ADQUISICIÓN DE HIPLUS, COMPAÑÍA QUE OPERA
BAJO LAS MARCAS DE HITECSA Y ADISA. LA
APUESTA DEL FABRICANTE POR LA AEROTERMIA
HA SIDO CLAVE PARA EL DESARROLLO DE ESTE
“AMBICIOSO” PROYECTO.
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A FIRMA BAXI,
perteneciente al Grupo BDR Thermea, ha
adquirido el 100% de
Hiplus, compañía que
opera en el mercado de climatización
bajo las marcas Hitecsa y Adisa y considerada, “un actor muy importante en la refrigeración mediante
aerotermia y aire acondicionado
para aplicaciones comerciales e
industriales”, como señaló Jordi
Mestres, CEO de Baxi para España y Portugal, en la rueda de
prensa virtual celebrada con motivo del anuncio de la compra.
Como explicó Mestres, con
esta compra al fondo español de
inversión de capital privado, Phi
Industrial, Baxi se convierte en
proveedor global de sistemas de
climatización para cualquier tipo
de edificios en la península ibérica. La unión de ambas firmas
permitirá generar sinergias para
una climatizacion eficiente tanto
en el sector residencial como en
el terciario (hoteles, aeropuertos,
hospitales...).

Dos empresas referentes

C

on más de 150 años de historia, Baxi es una empresa consolidada en
el sector de la climatización. Cuenta en España y Portugal con más de

1.100 colaboradores y con un volumen de negocio de 227 millones de euros,
incluida toda la red de Servicio Técnico Oficial vinculada a la marca (año 2019).
Dispone de tres sedes corporativas en Madrid, Barcelona y Lisboa.
En cuanto a Hitecsa, con sede en Vilanova i la Geltrú, y con más de ocho
décadas en el mercado, ofrece soluciones completas de climatización que
abarcan la logística, la fabricación y un amplio soporte preventa. Cuenta con
centros de desarrollo y producción en Vilanova y Vilafranca del Penedés (Bar-

celona). Antes de la pandemia, en 2019, el conjunto de Hitecsa y Adisa facturó
26 millones de euros.

Port otro lado, el CEO de Baxi
destacó la importancia de la aerotermia como tecnología de futuro y para la descarbonización
de los edificios en España. Y en
este sentido, “la combinación de
ambas compañías y la inversión
prevista permitirá ofrecer soluciones en aerotermia desde ambientes residenciales hasta grandes
establecimientos comerciales”.

Jordi Mestres, CEO de Baxi para España y Portugal._

REFERENTE
EN AEROTERMIA
Como consecuencia de la operación,
que está sujeta a la autorización de las
Autoridades regulatorias de la Competencia, Baxi ha anunciado el establecimiento en España de un centro de
desarrollo y producción de aerotermia,
tecnología clave para la descarbonización de los edificios en Europa según
los objetivos marcados por la UE. El
centro, cuyo emplazamiento está aún
por determinar, será un centro de referencia en el sur de Europa. “Es un
orgullo poder llevar a cabo este proyecto industrial, cuya importancia es
equiparable a lo que significa para el
sector automovilístico la implantación
de una fábrica de coches eléctricos”,
señaló Jordi Mestres.
Asimismo, la compañía ha informado que invertirá en torno a 12 millones de euros para ampliar los recursos
en el área de I+D, a la que pretende dar
un impulso relevante, con el objetivo
de situarse a la cabeza del creciente
mercado de la aerotermia en Europa.
Tras esta nueva operación, Baxi
mantendrá el enfoque de Hitecsa
en el mercado español de grandes
instalaciones de climatización, lo
que “nos ayudará a expandir nuestro
negocio de aerotermia residencial”,
concluyó Jordi Mestres.
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Texto: Redacción

FORO PROFESIONAL

Transformación y cambios
en el sector de las instalaciones:

RETOS Y DESAFÍOS

El sector de las instalaciones térmicas y de confort vive

favorecen el ahorro de energía de los equipos y evitan

una frenética etapa de transformación y cambios, deri-

derroches innecesarios.

vada de la revolución energética actual y de las norma-

La formación especializada, la rehabilitación, el di-

tivas comunitarias, cada vez
más exigentes.
Si bien la pandemia ha promovido una mayor conciencia
en torno a la calidad del aire
en los espacios interiores, con
una búsqueda de soluciones
para lograr ambientes más
saludables,

los objetivos de

descarbonización promueven,
a su vez, el uso de tecnologías
de menor impacto ambiental,

seño de los edificios, la crisis

Cuestiones a tratar:
1. La pandemia derivada de la Covid-19
ha llevado a que nos replanteemos nuevos
modelos de vida. ¿Cómo ha cambiado
esta crisis sanitaria, social y económica la
percepción del sector que representa?

2. ¿Cuáles son en esta nueva etapa los
desafíos y retos más importantes que tiene por delante el mercado y las empresas
que operan en el mismo?

de las materias primas, el IoT
y la inteligencia artificial… Son
muchos los retos a los que se
enfrenta este sector que, por
otro lado, se mantiene expectante ante la utilización de los
recursos económicos de los
fondos europeos Next Generation.
En este foro, que hemos
planteado a los principales

como la bomba de calor, que

3. ¿Dónde habrá que poner el foco para

colectivos profesionales vin-

favorece la electrificación, o

una mayor evolución y reactivación del

culados al ámbito de la cli-

sector?

matización y la refrigeración,

los gases renovables, como el
biogás o el hidrógeno. Tampo-

4.

¿Cuáles serán las oportunidades y

abordamos las claves del

co hay que olvidar los avan-

las tendencias tecnológicas con mayor
recorrido en los próximos años?

sector y los retos que tiene

ces en la digitalización, que
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por delante.

AEDICI (Asociación Española de Ingenieros Consultores de Instalaciones)

“El ingeniero consultor es una pieza importante
en el diseño de nuevos edificios
y en la renovación de los existentes”

Fernando Valladares,

1.

Si algo ha cambiado la crisis del
COVID-19 ha sido la concienciación general de que la calidad del aire en los edificios es de vital importancia.
Para poder garantizar la salubridad
de un edificio es fundamental que cuenten con un correcto caudal de aire de renovación en función de cada actividad y de niveles de filtrado. Por ende,
tras la crisis sanitaria, las instalaciones de climatización
se han posicionado como esenciales para poder desarro-

2.

Tenemos por delante un reto significativo puesto que
los edificios del futuro deberán cumplir con los niveles de calidad en el tratamiento de aire (ahora mucho más exigentes)
pero, a su vez, sin perder de vista la eficiencia energética.
Si bien la última década nos hemos centrado en reducir al
máximo las emisiones de CO2 de acuerdo con el compromiso

3.

Es difícil prever hacia dónde caminará el sector,
pero apostaría por tres cuestiones:

4.

Presidente AEDICI
llar correctamente las actividades dentro de los edificios.
Asimismo, la figura del ingeniero
consultor se ha convertido en una pieza importante en el diseño de nuevos
edificios y en la renovación y mantenimiento de los existentes. Antes era imprescindible en
instalaciones hospitalarias y otros edificios con requerimientos complejos de climatización, pero ahora son fundamentales en cualquier tipo de instalación.

2030, ahora, además, deberemos tener en cuenta las especificaciones de tratamiento de aire post-COVID.
Este nuevo escenario hace que las empresas del sector
deban mejorar las soluciones que hasta ahora se empleaban
tradicionalmente en la edificación.

 Edificios de consumo muy bajo o incluso edificios
con balance energético nulo.
 Disminución/eliminación de las emisiones ‘in situ’.
 Incorporación de renovables.

Creo que mejorarán y se popularizarán las
tecnologías renovables, como la energía fotovoltaica o la térmica, y se utilizarán de forma distribuida en los edificios.
Opino que tenemos mucho camino por recorrer en la rehabilitación de la “piel” de los edificios. Es posible mejorar la eficiencia energética
de un edificio antiguo mejorando las envolventes
térmicas (estanqueidad, aislamientos…)
Por último, creo que en un futuro próximo las
instalaciones de geotermia y aerotermia evolucionarán hacia diseños más eficientes y equipos con
mejores prestaciones.
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“El desafío más inmediato tiene que ver con la crisis
de las materias primas en la que estamos inmersos”

Susana Rodríguez,
presidenta de AEFYT

1.

Toda la cadena de valor del frío
ha sido fundamental durante esta pandemia para garantizar la alimentación,
las vacunas o las telecomunicaciones,
por citar solo algunos elementos que
han sido muy importantes para la sociedad durante la
pandemia. Por lo tanto, el mayor cambio ha sido la toma
de conciencia de la importancia que tiene la refrigeración
para asegurar el bienestar y el progreso humano, como
así reconoció el Parlamento de Extremadura en el año
2020 y como ha recordado la ONU, recientemente, en
la celebración del Día Mundial de Ozono. Sin embargo,

2.

El desafío más inmediato tiene que ver con la crisis
de las materias primas en la que estamos inmersos. Muchos
de los materiales imprescindibles para la ejecución de instalaciones con CO2, por ejemplo, no están disponibles en el
mercado internacional y los distribuidores no pueden garantizar entregas a corto plazo con efectos sobre los costes de
las instalaciones. Esta situación puede suponer, además, un
freno a la transición hacia equipos de nueva generación, más
eficientes energéticamente.
Si hablamos de desafíos que compartimos con el resto de
la sociedad, destacaría la digitalización y la transición verde,

3.

Estoy convencida de que las empresas del frío tienen
la capacidad para liderar algunos de los grandes retos de
nuestro sistema productivo, porque son fundamentales en
sectores que aglutinan el grueso del PIB en España, como
el turismo o la alimentación. Tenemos que lanzar una visión
estratégica a medio y largo plazo que nos permita actuar
como un sector tractor de otras actividades. En este obje-

4.

El sector del frío está ya aplicando tecnologías disruptivas como el big data, la inteligencia artificial o la realidad
virtual. La tecnología no es un fin en sí mismo, sino un medio
para ser más eficientes energéticamente y avanzar hacia la
economía circular gracias a un mejor control de las instalaciones y de los gases refrigerantes. Gracias a ello estamos alcanzando ahorros de hasta un 30 por ciento de energía en las
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tenemos que seguir trabajando para
que este reconocimiento sea todavía
más visible tanto a nivel de la sociedad
como de las administraciones públicas,
porque nuestras empresas necesitan
apoyo para culminar las transiciones tecnológica y ecológica en la que están inmersas. La visibilidad del sector
ha tenido un punto de inflexión que ha servido, además,
para que nosotros, los que lo componemos, también tomemos conciencia de la responsabilidad que tenemos, y
de la importancia de nuestro trabajo en el progreso de la
economía de varios sectores estratégicos.

en las que el sector del frío puede convertirse en un motor
para sus sectores usuarios. Así mismo, tenemos el gran reto
de la formación que asegure la renovación generacional en
nuestro sector. Y, junto a todo esto, contribuir a la recuperación y al crecimiento aprovechando lo mejor posible los fondos Next Generation a través de la Manifestación de Interés
que AEFYT ha liderado para contribuir a la modernización de
sistemas de frío en el sector agroalimentario. La frase clave
seria “no quedarnos atrás” y acompañar en el proceso de
transformación de otros sectores por la transversalidad de la
refrigeración.

tivo debemos estar acompañados de las administraciones
para que estas impulsen la producción en la Unión Europea
tras décadas de deslocalización y creen las condiciones necesarias para propiciar el crecimiento industrial. Resumiendo, en la digitalización de procesos con la inclusión en los
mismos de nuevas tecnologías, además del acercamiento a
la administración pública como compañero de viaje.

instalaciones de última generación, lo que es muy importante
para sectores grandes usuarios de frío, como puede ser la
alimentación. La tendencia seria hacia refrigerantes más sostenibles, así como el manejo y lectura de datos para ser más
eficaces y eficientes y reportar valor, traducido en un reporte
de ahorros económico a nuestros clientes, así como al medio
ambientes en alas de la responsabilidad social.

CON

Automatic Flow

Control

TECNOLOGÍA EN
EL INTERIOR

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
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“Nos preocupan los precios de la energía eléctrica
y su carga impositiva frente a otras tecnologías
como el gas”

Luis Mena,
presidente AFEC

1.

El cambio de prioridades que ha
supuesto la pandemia va a marcar el futuro en términos de prevención, normativa y
gestión de espacios; y ya está aumentando
la importancia de los sistemas de climatización, ventilación y filtración para garantizar la calidad del aire
en este contexto.

2.

El desarrollo de nuevos productos ligados a la “conectividad” y la creación de programas de sostenibilidad
aparecen como líneas de actuación clave a la hora de afrontar los nuevos paradigmas en cuestión de eficiencia.
Los avances en digitalización hacen posible un importante
ahorro de energía de los equipos al ser conectados solo cuando
es necesario, evitando así un derroche de energía constante. Y

3.

Uno de los pilares del sector de la climatización es
la apuesta por la innovación tecnológica para conseguir
soluciones que permitan aunar el confort y la eficiencia
energética, a la vez que se potencian la formación y la
atracción de talento a nuestro sector. A esto se sumará
una mayor preocupación por la seguridad y la salud de
las personas, por lo que la calidad del aire interior se convertirá en un aspecto clave.

4.

El mundo de la climatización forma parte de la
gran transformación que la sociedad demanda para actuar contra el Cambio Climático. La Unión Europea tiene como gran objetivo la descarbonización y España no
es ajena a este objetivo, tal como se observa en nuestro
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Los combustibles fósiles están abocados a desaparecer y serán
sustituidos por soluciones cuyo impacto medio ambiental es mucho menor. La electrificación de las ciudades y
la producción de energía a través de fuentes renovables
es la gran evolución que veremos en los próximos años,
siendo la bomba de calor un pilar fundamental para la
consecución de los objetivos marcados por Europa.
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Desde el sector miramos el futuro con
optimismo, para nosotros es muy importante el futuro de los refrigerantes, la práctica obligatoriedad de la bomba de calor
en la nueva edificación y, en general, toda
la nueva normativa que está siendo modificada: RITE, CTE,
RSIF, etc.

hay que seguir trabajando especialmente en conectividad, en
la tecnología “cloud” o nube y en los equipos conectados para
mejorar el mantenimiento y rendimiento de los mismos. Igualmente, cada vez va más cobrando mayor relevancia la inteligencia artificial que contribuirá a mejorar el control de equipos
adaptando su uso a las necesidades y al confort del usuario, y
reduciendo emisiones y costes energéticos.

Además, seguiremos trabajando a la par, como comentaba en la pregunta anterior, en la evolución de la
tecnología para este sector y de esta manera sumarnos
a los nuevos retos a nivel de impacto medio ambiental y
así conseguir los objetivos de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero del Plan Nacional de Energía y Clima, con la vista puesta en obtener la neutralidad
climática en 2050.

La bomba de calor, como tecnología para la climatización eléctrica, responde a las soluciones planteadas tanto en el European Green Deal, como en nuestro PNIEC, de
electrificar la sociedad, para que, mediante un cambio en
las tecnologías de producción y en consumo, podamos
frenar el mayor problema de nuestra sociedad: el cambio
climático. Desde este sector, nos preocupan los precios
de la energía eléctrica y su carga impositiva frente a otras
tecnologías como el gas. La percepción de la sociedad
de los aparatos eléctricos, como equipos de un consumo energético muy caro, va en contra del principio de
electrificación de la sociedad como solución al problema
ambiental.

“No considerar la posibilidad de la renovación
de equipos de gas como transición, privaría a miles
de usuarios del confort en sus casas”

David Juan,
presidente AMASCAL

1.

En realidad, para nuestro sector ha
sido un revulsivo. De un lado, la necesidad
de tener los espacios habitados más confortables de manera más eficiente, tanto por
la temperatura como por la ventilación, y de
otro, la aceleración de sistemas de gestión
internos y externos más digitalizados. Esto
último es común a otros sectores y ello hace que, entre to-

2.

dos, la velocidad en los cambios sea más
rápida que en otras épocas en los que la
resistencia al cambio y a la modernización
es mayor. Ahora podemos decir que no
queda más remedio que adaptarse. Los
fondos Next Generation son el empujón
definitivo que necesitamos para avanzar
tecnológicamente.

La compra on line de productos de gran consumo va
calando en el resto de los productos, y nosotros no somos
una excepción, todo el mundo quiere cosas y lo quiere ya,
así que no queda otro remedio que agilizar los procesos de
pedidos, envíos, recogidas y atención al cliente, aunque en
nuestro caso el cliente es un profesional que a su vez sufre
esta presión. Por lo tanto, la aceleración se transmite por la
cadena de valor. Esto es sin duda un desafío en la moderniza-

ción de la gestión de nuestras empresas y en el conocimiento
del producto que comercializamos, poder asesorar no es una
alternativa, es una obligación. A esto hay que añadir la necesaria potenciación de la profesión del instalador profesional
altamente cualificado. La visualización en los últimos meses
de la formación profesional dual es muestra de que este sector está creciendo y no de cualquier manera.

La rehabilitación energética es la gran baza. La
tendencia actual es la electrificación como casi única alternativa para el consumo de energías limpias, este mensaje se repite una y otra vez, y sin embargo, no creemos
que esto sea ni posible al 100% ni la única alternativa. De
hecho, no considerar la posibilidad de la renovación de
equipos de gas como transición, privaría a miles de usuarios del confort en sus casas por no ser económicamente viable. El aislamiento es fundamental, pero se queda
corto si las instalaciones térmicas no se adecuan a las
nuevas tecnologías menos contaminantes y más eficien-

tes. Por todo ello, junto con otras asociaciones del sector
llevamos meses alertando sobre la necesidad de considerar sistemas híbridos para lograr la descarbonización
propuesta y el necesario papel del gas como transición.
La reducción de consumos y de emisiones con los actuales aparatos es vital y además están ya preparados para
poder utilizar biogases, así que la renovación de aparatos
se debería potenciar para que cuando los biogases sean
viables económicamente la descarbonización será automática al o exigir el cambio de aparato ni la recanalización del territorio.

3.

4.

La utilización de gases renovables como el biogás,
biometano o el hidrógeno es, sin duda, la mayor apuesta
tecnología del sector. A medio plazo veremos cómo se
van implantando, pero habrá que esperar a que la producción de estos gases renovables sea asequible para
el consumidor y las industrias. La aerotermia y la bomba
de calor van cogiendo buena velocidad y cabe esperar
que se incremente en los próximos años. Habrá que ir
resolviendo los problemas que plantean los tamaños de
las unidades exteriores y el coste de instalación para que
su generalización sea mayor, pero sin duda, ya son una
tendencia tecnológica.
octubre 2021
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“El gran desafío a corto y medio plazo
del sector HVAC es, sin duda, abordar
la descarbonización de las instalaciones”

Jesús de Lara,
presidente

1.

Nos ha cambiado la vida en todos los
ámbitos: social, laboral, e incluso, familiar.
Quedar con amigos y familiares, restringido, o
incluso cancelado. La convivencia familiar se
ha hecho más estrecha, con todas sus ventajas e inconvenientes.
En términos generales, y respecto al ámbito laboral, destacaría el uso generalizado de las multiconferencias y seminarios ‘webex’.
Reducción drástica de los viajes y reuniones de trabajo; reuniones presenciales, las imprescindibles. Además, han

2.

“Cuando se cierra una puerta, una ventana se abre”. Al
margen de la pandemia, el gran desafío a corto y medio plazo
del sector HVAC es, sin duda, abordar la descarbonización de
las instalaciones. Además de la sustitución de los equipos altamente contaminantes y generadores de CO2, será obligatorio
llenar de contenido la repetida frase, “mejorar la eficiencia energética de los edificios”: ahora debería adquirir el peso que realmente conlleva. Un país con clima benigno y muchas horas de
sol al año, debería aprovechar y apoyarse de estas condiciones

3.

No olvidar que alcanzar la neutralidad de carbono
es y será no sólo un objetivo, sino una obligación para
todos los sectores de la industria. En el nuestro, con una
alta responsabilidad, pues no olvidemos que en el sector
HVAC los edificios son responsables del 30% del consumo energético global y del 28% de las emisiones de CO2
La rehabilitación de 350.000 viviendas al año hasta 2050
será necesaria para cumplir los objetivos climáticos de París.
Junto con la necesaria renovación de las instalaciones, se hace obligado un mantenimiento muy profesiona-

4.

En el sector HVAC, aprovechamiento de la energía
solar: térmica y fotovoltaica. Idealmente combinada con
la instalación masiva de bombas de calor. Esta tecnología, no tan nueva, pero sí optimizada en los últimos años,
deberá imponerse, por su alto rendimiento termodinámico y su nula emisión de gases.
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debido ser modificados o rediseñados los espacios de trabajo.
El hecho más destacable en este aspecto
ha sido la implantación del teletrabajo.
Paradójicamente, la actividad en el sector
HVAC, no ha sufrido tanto como otros, tal vez debido a la
necesaria remodelación de instalaciones y la necesaria implantación inmediata de mejora de la calidad del aire interior.
El incremento de la convivencia en el seno familiar también ha tenido consecuencias, tanto positivas, como negativas.

para reducir la potencia calorífica instalada en la producción, así
como proyectar edificios dotados de elementos pasivos y emplear con profusión compuestos aislantes. Es bien conocido el
efecto negativo de las infiltraciones y los puentes térmicos. En
definitiva, la perogrullada: “el mejor ahorro de energía, proviene
de no consumir energía”. Los recursos de la energía termo solar,
gratis, y lo anteriormente dicho, deberán jugar un papel importantísimo, tanto en la descarbonización, como en la mejora de
la eficiencia energética, ambos conceptos íntimamente ligados.

lizado, puesto al día con los nuevos y cada día más sofisticados sistemas y dispositivos de control. Mejora de la
calidad de aire interior y filtración, críticos para el control
de potenciales infecciones y pandemias.
Una educación, por parte de los organismos pertinentes, de los usuarios en el empleo de cabezas termostáticas en radiadores, debe generalizarse, pues se ha demostrado una técnica que proporciona un 20% de ahorro
en viviendas, sin menoscabo del confort.

Por otra parte, la renovación de instalaciones, con el
objetivo de reducir sus emisiones y la consiguiente mejora en su rendimiento térmico, dará lugar al desarrollo
de nuevas técnicas, sistemas de control y dispositivos,
pienso, aún por desarrollar.

Tu proveedor integral de productos para instalaciones

El distribuidor

con más gama de producto

...a tu s rvicio !

Salvador Escoda S.A. - Nàpols 249 planta 1 - 08013 Barcelona - Tel. 93 446 27 80 - info@salvadorescoda.com
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“El poder decidir cuándo consumir o producir
la energía será de vital importancia para el costo
de explotación de una instalación térmica”

Rafael Vázquez Martí,
presidente de Atecyr

1.

Pues, además del cambio social y
económico que ha ocasionado, en nuestro
sector la actual pandemia ha puesto en relieve y ha creado gran expectativa por las instalaciones térmicas.
Tal es el punto, que sin las instalaciones de refrigeración industrial y comercial no hubiéramos podido abastecer de alimentos
y medicamentos a la población en las distintas fases que hemos
vivido. No hemos de olvidar la sostenibilidad, la utilización de los

recursos naturales del planeta sin comprometer a las futuras generaciones.
En cuanto a la instalación de climatización, el cambio se ha producido porque los usuarios de los edificios, tanto terciarios como residenciales, demandan hoy entornos con mayores calidades ambientales, exigiendo siempre una
elevada calidad de aire interior para garantizar que el aire que
respiran es totalmente sano y saludable.

En mi opinión, los fabricantes y diseñadores de las
instalaciones térmicas están trabajando en equipos que, garantizando los requerimientos de seguridad, puedan ofrecer la
mejor calidad del ambiente no consumiendo energía que produzca gases de efecto invernadero.
Como la premisa es electrificar la economía, las líneas de
investigación e innovación están dirigidas en sustituir la generación térmica, basada en la quema de combustibles fósiles, en
el uso de la energía eléctrica, generalmente para accionar los

compresores de máquinas basada en el ciclo de compresión
de vapor (bombas de calor); y la incorporación de combustibles no fósiles como el hidrogeno o las energías residuales,
hacia una descarbonización del sector de la energía. Importante ha sido el comportamiento del mercado de emisiones de
CO2 con precios mayores de 60 Euros/t de CO2 en septiembre,
incrementos debido a los mercados de futuros y fondos de inversión y la posible incorporación de las emisiones de CO2 en
calefacción en un futuro.

El foco está claro que se ha puesto en la rehabilitación
energética de los inmuebles y las ayudas europeas/Next Generation publicadas.
Nuestra actividad económica migrará de la ejecución de
obra nueva a la rehabilitación energética.
El sector pasará a realizar proyectos sobre edificios existentes, a
analizar un edificio ya construido, del que conoce su comportamiento (operación y funciones) y al que tendrá que reducirle al máximo
su demanda, incorporar la instalación más eficiente y como última
opción la integración de energía renovable en su uso final.
Esto, que parece sencillo, requiere de mucha organización e
imbricación de múltiples agentes, y es en lo que los gobiernos están trabajando y que estamos viendo con el acervo de normativa
que están publicando. Por mucho que pongamos equipos que
utilizan energía eléctrica, si no tenemos la infraestructura para
abastecerlos, no será posible realizarlo con garantía y seguridad.

Otro aspecto sobre el que se está trabajando, es en dotar
a las instalaciones de mayor automatización y control, como
dice el sector, dotarlas de más inteligencia, Iot Internet of things,
El reto aquí es hacer al edificio inteligente, y que el sólo pueda
mantener las necesidades de sus ocupantes y que aproveche
al máximo los recursos de la ciudad. Es decir, que quede totalmente integrado en el futuro de las ciudades, que quede integrado en la ciudad inteligente, la digitalización del sector.
Finalmente, aunque se consuma energía renovable o residual, se debe ser respetuoso con el medio ambiente, no generando contaminantes que reduzcan la calidad de aire exterior
de nuestras ciudades y favorecer la economía circular. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud ha fijado como peligrosos niveles de contaminación del aire considerados seguros hasta ahora; lo que puede suponer ciertas restricciones a la
combustión de ciertas fuentes hoy consideradas renovables.

Como se ha dicho anteriormente, todo lo relacionado
con un consumo final de energía lo más eficiente posible y la
utilización de energía eléctrica o combustibles renovables en el
uso final de la energía de nuestros edificios.
En este sentido, tendrán también cierto desarrollo los sistemas de almacenamiento de energía. Hay que recordar que recientemente la regulación del mercado mayorista de energía eléctrica

ha sido modificada por Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas
y electricidad, estableciendo como límites máximos y mínimos
DEL PRECIO 3.000 €/MWh y -500 €/MWh, y por tanto, el poder
decidir cuándo consumir o producir la energía será de vital importancia para el costo de explotación de una instalación térmica.

2.

3.

4.
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“La escasez notable de mano de obra cualificada
solo se arregla bajo una formación reglada, dual”

Javier Cueto,

1.

Sin duda la pandemia ha hecho
que nos replanteemos la situación. Soy
de los que piensa que de una mala experiencia hay que sacar el lado positivo
y ahí los empresarios debemos analizar y
ser ágiles, astutos, ver las oportunidades
de negocio.
Si bien, tanto social como económicamente las personas
y empresas, han sufrido un revés temporal, ahora llega el mo-

2.

Las empresas debemos adaptarnos a los tiempos
y a la demanda, de otra manera estamos muertos, pero no
nos podemos quedar ahí. Tenemos que ser capaces de
poner rumbo e influenciar de forma positiva esa demanda.
Nuestra posición debe ser valorada y para ello los primeros
en valorarnos tenemos que ser nosotros, pues tenemos que
ser conscientes de que nuestra profesión encarna una alta
responsabilidad y requiere de un alto grado de profesionalidad al trabajar con diferentes variables como son la energía
y el agua, sumado a todo el tema legal.

3.

El sector se encuentra en un momento de gran carga
de trabajo. Como decía antes, se está intentando estabilizar
del revés pandémico a base de mucho esfuerzo y tesón.
Para evolucionar se necesita un ciclo económico dulce,
que parece que va a llegar a base de fondos europeos, pero

4.

Eficiencia y salubridad. Ve que lo nombro mucho,
pero es la realidad. Y no es ninguna novedad, hasta ahora
con esos criterios se han realizado los proyectos y ejecutado las instalaciones, pues la normativa siempre ha ido
en ese sentido, amén de la seguridad, pero al consumidor
final quizá no se lo hayamos sabido enseñar.
La tendencia vendrá marcada por unas instalaciones
centradas en la salubridad para conseguir una buena calidad de aire y la eficiencia que se encontrará en el mix
energético mediante la hibridación de las instalaciones
y un buen control sobre ellas, así como la realización de

presidente CNI
mento de buscar la estabilidad y poder crecer. Para ello se necesita la labor y el consenso de todos: patronal, sindicatos y Gobierno.
Todos somos conscientes de la importancia de la eficiencia, destacándola y
nombrándola en todos los ámbitos, pero
en algunas ocasiones nos hemos olvidado
de destacar la salubridad. Tan importante es la primera
como esta última y más aún en esta época Covid.

En este momento hay una escasez notable de mano de
obra cualificada. Bajo mi punto de vista, esto solo se arregla
bajo una formación reglada, dual, con prácticas de larga duración donde el alumno, acabado su ciclo, pueda llegar con
una formación básica y una visión de la realidad. Luego las
empresas no nos negaremos a seguir formando a nuestros trabajadores, de hecho, ya lo hacemos y supone un gran coste.
Por otro lado, las empresas tenemos que lograr ser visibles de cara al consumidor, lo que no se enseña no se ve.
Tenemos gran camino por hacer, pues la formación y la digitalización son retos de cara a estos próximos años.

no podemos fiarlo todo a eso como empresarios, pues caeríamos en un error. La gestión diaria, la formación, el conocimiento de las nuevas tendencias y novedades nos harán
poder enseñar al consumidor formas nuevas eficientes y
salubres de instalación en sus hogares y negocios.

las operaciones de mantenimiento. Bombas de calor, fotovoltaica, biomasa, geotermia... Cada proyecto requiere
su estudio y en ocasiones pedirá una u otra.

A FONDO

“Las ayudas europeas tienen que llegar a las pymes,
algo que no siempre se cumple por el entramado
burocrático y las trabas en la gestión”

Francisco Alonso
presidente

1.

El instalador es visto por los ciudadanos como un aliado para lograr hogares
más confortables y seguros. Hay que tener
en cuenta que el largo período de confinamiento y el temor a que vuelva a repetirse,
trajeron como consecuencia que fueran
muchas las personas que se plantearon
hacer más cómodo su hogar para pasar largas temporadas,

2.

La digitalización, la conectividad en las instalaciones,
la adaptación a la nueva normativa que está por llegar, los edificios de consumo casi nulo (nZEB), la calidad del aire, la soste-

3.

En los fondos y ayudas que van a venir a España
desde Europa para la recuperación de las empresas, especialmente de las más pequeñas. Por experiencias anteriores, reclamamos que esas ayudas lleguen realmente
a quiénes más las necesitamos, es decir, a las pymes,

4.

El Internet de las Cosas, el Big
Data y la Inteligencia Artificial van a
ser protagonistas en los desarrollos
tecnológicos del sector.
El conocimiento de las tendencias
de los usuarios en cuanto a hábitos de
consumo, necesidades energéticas y
otras magnitudes a través del análisis
de Big Data y la inteligencia artificial,
permitirá adecuar el rendimiento de
los equipos a los niveles de confort requeridos, haciéndolos más eficientes
e inteligentes. Y los instaladores podremos predecir comportamientos de
los usuarios y tomar decisiones.
Asistiremos, asimismo, al desarrollo e implantación del hidrógeno y los
gases renovable como combustibles
en las instalaciones y también de los
equipos de calefacción.
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reformando las instalaciones de agua, gas,
electricidad, calefacción y climatización para
ganar en confort y seguridad.
Esta misma percepción aparece entre los
hosteleros pues muchos de sus bares, restaurantes y comercios, tuvieron que recurrir a
instaladores para hacer obras y reformas en
sus locales con el fin de garantizar la salud de los clientes.

nibilidad, el cuidado medioambiental y las energías renovables,
la electrificación y demás conceptos vinculados a la transición
energética que los instaladores asumimos como propios.

algo obvio pero que no siempre se cumple por el entramado burocrático que se fija y las trabas en la gestión.
Y pedimos también que sean de fácil tramitación, rápida convocatoria y gestión eficaz por parte de la Administración.

“El biogás, el biometano y el hidrógeno son una
alternativa muy eficiente a los combustibles fósiles”

Vicente Gallardo,

1.

El confinamiento cambió los hábitos
de vida de toda la población. En este periodo,
nuestra vivienda se convirtió en mucho más que
un lugar para vivir. Nuestro hogar pasó a ser la
oficina, la escuela, el taller, el gimnasio, ... Y ello
contribuyó a que valoremos, aún más, la importancia del bienestar personal, la salud y la comodidad en el hogar.
Un aspecto especialmente importante durante los meses de
confinamiento fue la necesidad de comunicación, tanto con las
personas como con los equipos. A pesar de que, durante el Es-

2.

La revolución energética que estamos viviendo está
provocando la aparición de importantes innovaciones tecnológicas asociadas a los sistemas de preparación de agua caliente sanitaria y calefacción, que impactarán en los sistemas
económicos y sociales actuales.
En este contexto, el mayor reto al que se enfrentan los fabricantes y empresas que operan en este sector es ofrecer
productos de la más alta eficiencia, imprescindibles para la
descarbonización de los edificios. Me refiero a las calderas alimentadas con gases renovables, como el biogás, el biometa-

3.

presidente
tado de Alarma, los suministros de agua caliente
sanitaria y calefacción fueron declarados esenciales para garantizar a los ciudadanos e industrias el
confort térmico, la posibilidad de conexión remota
ofrecida por los sistemas actuales de calefacción
permitió tanto el ajuste y optimización del funcionamiento del
equipo, como la realización de alguna labor básica de mantenimiento a distancia.
Junto a la conectividad, la eficiencia y el confort han sido aún
más apreciados por el usuario.

no y el hidrógeno. Son una alternativa muy eficiente a los combustibles fósiles, que provoca un escaso impacto ambiental.
En la actualidad, todos los aparatos de gas pueden funcionar completamente, sin necesidad de realizar cambios en
los mismos, con metano biológico y sintético, así como con
GLP biológico. Además, una gran parte de los aparatos que
se comercializan actualmente también pueden funcionar con
mezclas de hasta un 20% de hidrógeno con cualquier gas
a base de metano. La industria está desarrollando aparatos
capaces de trabajar con hidrógeno 100%.

Sin duda, la medida más eficiente para reactivar el sector es la sustitución de los viejos equipos por
otros nuevos que permitan su funcionamiento con gases
renovables. Esto podría ser ya una realidad en nuestro
mercado, puesto que los fabricantes han desarrollado los
equipos y España cuenta con una moderna red de distribución preparada para distribuir gas renovable (biometano). No es necesario realizar ninguna adaptación, ni en
las instalaciones ni en los equipos de los consumidores

y, además, ofrece la posibilidad de incorporar hidrógeno
en el medio plazo.
Activando un mayor ritmo de reposición del parque existente, los ciudadanos podrían convertirse en los protagonistas de la
mejora ambiental, ya que el impacto sobre la descarbonización
sería inmediato: Reducción de las emisiones de CO2; mejora de
la calidad del aire al reducir también las emisiones de óxidos
de nitrógeno (NOx) y partículas; apoyo al desarrollo de empleo
local; impacto homogéneo en todo el territorio nacional.

Estamos ante un reto social sin precedentes, en el que
nuestro sector desempeña un papel fundamental, por la actividad esencial que representa la instalación de sistemas de
preparación de agua caliente sanitaria y calefacción. En este
sentido, es necesario optimizar los recursos económicos que
ofrecen los fondos Next Generation en la renovación y actualización de los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria.
En principio, las diferentes tecnologías que trabajen para
lograr la descarbonización de los diferentes sistemas produc-

tivos deben tener las mismas oportunidades de desarrollo. Obviamente, deberá procurarse siempre la solución más eficiente
que sea técnica y económicamente viable. Por ello, en los próximos años será decisiva la sustitución e hibridación de las instalaciones individuales y colectivas, junto con la incorporación
de sistemas de control y automatización de las instalaciones
existentes. En este sentido, el futuro ofrecerá a las calderas de
condensación, las bombas de calor y los sistemas de energía
solar, térmica y fotovoltaica.

4.
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CALEFACCIÓN

EJERCICIO 2021:

APRENDIZAJE,
FORTALEZA...
...Y BENEFICIOS

C

La deriva del sector
de la calefacción,
así como las
innovaciones que
éste propone, están
marcadas en buena
parte por dos marcos
de actuación: el
reglamentario y el
medioambiental.

limaEficiencia ha invitado a integrantes del
sector a reflexionar, en base a diversos
parámetros, sobre el contexto en el que
opera actualmente el ámbito de la calefacción tras la pandemia. Sonia Pomar, secretaria
general de Fegeca – como representante de una
entidad asociativa -, y Moisés Sánchez, CEO Hiplus
Aire Acondicionado de Adisa; Christian Lorenzo,
responsable de producto calefacción de Ariston; y
Jaime Pallejà, marketing manager de Baxi – como
representantes de firmas de este segmento del
campo de la climatización – desgranarán algunos
de los aspectos que han de aportar herramientas y
recursos destinados a establecer estrategias factibles ante la realidad imperante.
La pandemia ha conllevado inevitablemente
una serie de cambios, dado que – como razona Sonia Pomar - “aunque durante el confinamiento los
suministros de agua caliente sanitaria y calefacción
fueron declarados esenciales para garantizar a los
ciudadanos e industrias el confort térmico”, el mercado de los sistemas de preparación de agua caliente
sanitaria y calefacción “se vio fuertemente afectado
por el retroceso en la actividad económica provocado por el confinamiento”. Este impacto, señala esta
organización, se extendió “a lo largo de toda la cadena de valor, afectando a los diversos colectivos
implicados (fabricantes, instaladores y distribuidores)”. El efecto de la fuerte reducción en la actividad
económica no solo se ha reflejado en el volumen
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de mercado, sino también
“en una estacionalidad diferente a los años anteriores, marcada por un fuerte
crecimiento a la salida del
confinamiento”. Asimismo,
las circunstancias, relata Jaime Pallejà , han comportado, de un lado, “la irrupción
del teletrabajo y la adecuación de la infraestructura
para éste” y, por otro lado
“y como consecuencia de
lo anterior”, se ha observado como “el valor confort en el
hogar se ha vuelto más importante de lo que era antes”.
Un fenómeno que, desde su perspectiva, “seguramente
ha llegado para quedarse”.
En esta línea, Moisés Sánchez apunta a que la pandemia ha intensificado “el compromiso con la calidad de aire
en general y con el respeto al medio ambiente”. Además,manifiesta - “ha acelerado la decisión de renovación de los
equipos en los hogares, lo cual redunda en una mejora de
eficiencia dado que se sustituyen equipos antiguos por
tecnologías modernas”. Todo ello, ha propiciado que, en

“Satisfacción del cliente
como máxima prioridad,
por encima de los beneficios que
producto o servicio ofrezca”.
(Christian Lorenzo, Ariston)

FOTO: Ariston
palabras de Christian Lorenzo, “a finales del año pasado
empezamos a ver un cambio de consumo de manera
positiva para los fabricantes”. En cualquier caso, certifica,
“el volumen de mercado fue menor en 2020 en la mayor
parte de las familias de productos, lo que se resume en
menos lanzamientos y una mayor inversión a medio plazo en innovación, I+D con vistas al futuro más sostenible.
Y ha funcionado. Estamos en un momento del año en el
que los resultados ya se avistan como positivos y creemos que este 2021 el sector terminará el ejercicio con
beneficios, pero, sobre todo, con un aprendizaje más allá
de los números, una fortaleza que nos hace más dinámicos y más conscientes de que todo puede ocurrir: crisis,
pandemias, etc. y de que estamos preparados para superarlas”. De hecho, bajo el punto de vista de Baxi, disponer
de un buen equipo con altas prestaciones, eficiente y fácil de usar “ahora es más importante de lo que era antes”.

EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD
La deriva del sector, así como las innovaciones que éste propone, están marcadas en buena parte por dos marcos de
actuación: el reglamentario y el medioambiental. En cuanto a en qué medida se tienen en cuenta cada uno de ellos a
la hora de emprender proyectos o campañas, Moisés Sánchez opina que “el primero deriva del segundo. Es decir, el
medioambiental es el que al final impulsa y marca el marco
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un cliente feliz y satisfecho. Aquí es
donde el valor añadido juega un rol
fundamental. Esto es especialmente cierto para empresas que tienen
dificultades para diferenciarse de su
competencia”. Y es que, como analiza
Adisa, “todo va cada vez más deprisa.
La adaptación a la tendencia de la demanda es primordial. En nuestro sector se requieren unos tiempos para
(Sonia Pomar, Fegeca)
desarrollar producto que a veces son
mayores que los requerimientos y las
tendencias.
La
presión
del
marco normativo es enorme para
reglamentario. Evidentemente, a la hora de desarrollar proempresas que operan en Europa y esto limita mucho nuestra
ducto, hay que tratar de visualizar la tendencia y el entorno
creatividad porque a veces da la sensación de que tenemos
de medio plazo” y, en este sentido, - explica - “la incorporaque dedicar todos los recursos de R&D a alinearnos con esas
ción cada vez más importante de las energías renovables en
normativas”.
el mercado de calefacción, es un hecho, no cabe duda. Y la
A nivel global y a grandes rasgos, las empresas integranllegada del hidrógeno es un hito que ya está prácticamente
tes del sector – expone Fegeca -, consideran que la sociedad
aquí y que ha marcado los últimos diseños. Además, los equiprecisa soluciones que “permitan ahorrar energía y sean
pos deben ser capaces de integrarse en sistemas de control
respetuosas con el medio ambiente, sin que ello suponga
cada vez más exigentes”.
una reducción en el confort suministrado al usuario”. Y ello,
Por su parte, Jaime Pallejà profundiza en la cuestión cuancomo se ha estado comentado hasta el momento, “implica
do afirma que “podríamos decir que en lugar de dos marcos
la necesidad de aportar soluciones que mejoren la eficiende actuación, son solamente uno, ya que todos los fabricantes
cia energética de los productos y servicios, al tiempo que
tenemos como eje fundamental de desarrollo de producto,
sean respetuosos con el medio ambiente”. Siendo estas las
un mejor comportamiento medioambiental en los diferentes
aspectos y una reglamentación que viaja en esa dirección. Por lo tanto, podemos afirmar que se tienen muy
FOTO: Adisa
en cuenta para todos los desarrollos de producto y de

“La eficiencia y la mejora
del medio ambiente forman
parte esencial de la misión
de nuestros socios”.

sistemas”. La clave está, para Christian Lorenzo, en evolucionar “de manera íntegra hacia un modelo de negocio
donde la eficiencia y cuidado del medioambiente sean
los pilares del negocio” y en trabajar “para lograr un modelo circular que garantice el uso racional de los recursos,
así como la adaptación al cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere
empleo decente y contribuya a la reducción de las desigualdades”. Al fin y al cabo, en este aspecto, como certifica Sonia Pomar desde una perspectiva más global de
sector, “la eficiencia y la mejora del medio ambiente forman parte esencial de la misión de los socios de Fegeca”.

ADAPTARSE
A LAS
TENDENCIAS
El valor añadido que
prima para las empresas
del sector es, desde el
punto de vista de Ariston, el de siempre, puesto que “no hay medio
para generar ventas que
sea más efectivo que
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“Todos apuntamos a una
recuperación que nos debe
situar lo antes posible en niveles
económicos prepandemia”.
(Moisés Sánchez, Adisa)

El confort
no debería
ser un lujo,
sino un
derecho
universal.

En Thermor creemos firmemente que todo el mundo
tiene derecho a disfrutar del confort de su casa sin tener
que pensar en facturas. Por eso desarrollamos calderas,
termos eléctricos y sistemas de aerotermia para ACS o
calefacción que permiten ahorrar hasta un 70% en la
factura de consumo energético.

thermor.es

INFORME

premisas, el mercado prima los equipos que
reúnen estas características y que, además,
“ofrezcan como valor añadido:
 Que sean fáciles de controlar y ofrezcan un alto grado de conectividad, incluso a través de los dispositivos móviles
personales. Deben permitir suministrar
información completa de los consumos
energéticos de los hogares y actuar sobre
el generador de calor, para encenderlo y
apagarlo, controlar tiempos y temperaturas de funcionamiento, realizar estadísticas de consumo, mostrar un recordatorio
de revisiones y mantenimientos, etc.
 Que garanticen los niveles de comodidad y confort, sin
miedo a sorpresas en las facturas de las compañías energéticas, garantizando siempre la temperatura óptima en
los servicios de calefacción y agua caliente sanitaria.
 Que sean seguros y fiables en su funcionamiento, garantizando una larga vida útil y la continuidad en el servicio, sin incidencias y de forma totalmente segura”.

“El valor confort en el hogar
se ha vuelto más importante
de lo que era antes
de la pandemia”.
(Jaime Pallejà, Baxi).

Baxi, por su parte, incide en el concepto de sistemas integrales y, desde su perspectiva, las instalaciones actuales “deben integrar diferentes equipos con una mayor complejidad”.
Sin embargo, apela a la responsabilidad de los fabricantes a la
hora de “ofrecer una visión global y reducir esa complejidad,
tanto a nivel de cálculo, instalación y mantenimiento para el
profesional, como de operación del día a día para el usuario
final, ambos nos lo agradecerán”. Y, rubrica, el valor añadido es
completo si, además de ofrecer los productos, se lleva a cabo
“un gran esfuerzo de formación para los profesionales”.

NUEVOS RETOS
Las perspectivas que se barajan en este punto de la pandemia son estimulantes. En palabras de Christian Lorenzo,
siempre hay que tratar de “mirar hacia delante”, puesto que
“hemos vivido varias crisis económicas a lo largo de nuestra
historia, pero con el gran equipo de profesionales con los
que cuenta la compañía, los hemos superado”, y para Moisés Sánchez “todos estamos apuntando a una recuperación
que nos debe situar lo antes posible en niveles económicos
prepandemia. La demanda poco a poco se va reactivando
y esperamos que 2022 nos devuelva a esos niveles”. Jaime
Pallejà dice “esperar que el impulso que ha recibido nuestro
sector por los cambios antes mencionados siga influyendo en el futuro y la importancia del confort en el hogar y la
concienciación medioambiental sean dos motores para el
sector”. Más allá de los puntos de vista particulares, Sonia Pomar comparte que las perspectivas para el sector “son muy
buenas, con grandes expectativas de crecimiento ante los
nuevos retos que se presentan, como es el uso de gases renovables e hidrógeno en sistemas de preparación de agua
caliente sanitaria y calefacción”.
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Las claves para culminar esas alentadoras perspectivas
pasan por “los fondos europeos Next Generation – comenta
Baxi -, a través de los cuales se quiere, entre otros muchos objetivos, dar un impulso tanto a la rehabilitación de los edificios
como al desarrollo e instalación de equipos con energías renovables”; por, argumenta Adisa, “una mayor madurez de las
propiedades a la hora de implementar soluciones eficientes
con las que rebajar el coste de la energía, así como soluciones
que aseguren una correcta calidad de aire interior”, y por centrarse “en la transformación digital – advierte Ariston - y en revisar muchos elementos de nuestro modelo organizativo para
absorber mejor el importante crecimiento de los últimos años
y prepararnos para los nuevos ciclos de desarrollo”, así como
por apostar “con vistas a un futuro, por la aerotermia, que comienza a ganar adeptos”, lo que “supondría una aproximación
a unos hogares más eficientes en las futuras construcciones”,
y por “la combinación de aerotermia con placas solares térmicas. De hecho, en nueva construcción es una de las opciones
recomendadas, tanto por arquitectos como por ingenieros”.

A+

osto,

EN CONTACTO CON

Texto: Redacción

Vicente Gallardo,
presidente de FEGECA

“Nuestro sector es clave
para el adecuado cumplimiento
de los objetivos climáticos
medioambientales”
EN UNA ETAPA DE EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO, FEGECA AUMENTA SU REPRESENTATIVIDAD
EN EL SECTOR DE LA CALEFACCIÓN Y LA PRODUCCIÓN DE ACS CON LA INCORPORACIÓN
DEL SECTOR DE DEPÓSITOS DEL AGUA. COINCIDE EN EL TIEMPO CON LA PROFUNDA
TRANSFORMACIÓN QUE VIVE EL SECTOR DE LA CALEFACCIÓN Y EL ACS, CON IMPORTANTES
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS Y EL USO DE FUENTES DE ENERGÍAS QUE CONTRIBUIRÁN A LA
DESCARBONIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS.
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Con la puesta en marcha de la Comisión de Depósitos de Agua, se abre una nueva línea de actividad en Fegeca. ¿Qué va a representar para la
asociación esta incorporación?
En los primeros meses del año, Fegeca ha dado la bienvenida a cuatro nuevos socios, todos ellos con destacada presencia en el sector de los depósitos. Aumenta
así su representatividad sectorial y se convierte, de este
modo, en la Asociación representante de los fabricantes
de depósitos y acumuladores en España.
¿Cómo está integrado el grupo de trabajo constituido y qué peso tienen en el sector estas empresas?
La Comisión de Depósitos la componen representantes
de las siguientes empresas asociadas a FEGECA: Baxi
Climatización, Domusa Teknik, Férroli España, Groupe
Atlantic, Immerspagna, Lapesa, Mecalia, Robert Bosch,
Suicalsa, Tesy, Vaillant, Viessmann y Wolf Ibérica.
Fegeca cuenta con los principales representantes del
sector, empresas sólidas y referentes. Las recientes incorporaciones se han integrado como socios de plena
derecho, y como tal, participan en todos los proyectos,
reuniones y actividades.
La Asociación y todos los miembros que la forman
han recibido con gran entusiasmo a las nuevas empresas
que ya han participado activamente en la Asamblea General de Fegeca celebrada en mayo.
La constitución del nuevo grupo de trabajo viene
acompañada de una hoja de ruta encaminada a
fomentar el sector y darle mayor visibilidad. ¿Qué
actuaciones y actividades se contemplan para lograr estos objetivos?
La Comisión de Depósitos de Agua se ha constituido el
pasado 17 de junio. El objetivo de esta primera reunión ha
sido compartir puntos en común acerca de lo que se espera conseguir de dicha comisión y trasladar propuestas
para conseguirlo.
Entre los proyectos que se han valorado en etapa inicial, destaca la creación de documentos, artículos y publicaciones que sirvan para difundir la importancia de los
depósitos de agua en las instalaciones de calefacción y
agua caliente sanitaria.
¿Qué características presenta en la actualidad
este sector de actividad y qué supone para el sector de la calefacción?
El sector de los depósitos de agua es un sector que ofrece un abanico de soluciones amplísimo y que se identifica con la eficiencia y las energías renovables.
Hay que destacar que los depósitos de acumulación,
dentro de las instalaciones térmicas, son un elemento fundamental y clave para conseguir un correcto funcionamiento del sistema integrando las diversas tecnologías utilizadas.
Como ya ocurrió con la anterior incorporación del
suelo radiante, la nueva actividad amplía el con-

junto de sectores representados. ¿Va a continuar
la asociación con esta política para un mayor crecimiento?
FEGECA tiene como objetivo principal representar los
intereses de los fabricantes de sistemas eficientes de calefacción y producción de agua caliente sanitaria, desde
el generador hasta el emisor. Esto quiere decir que consideramos todos los productos y componentes necesarios
para la optimización de los sistemas y su correcto funcionamiento, con independencia de la fuente de energía
utilizada para activar el generador.
De una manera constante, en los últimos años se
han ido incorporando nuevos sectores, que han aumentado significativamente la representatividad sectorial de
Fegeca. Como ejemplo, podemos citar la incorporación
de sistemas de suelo radiante, bombas de calor, termos
eléctricos, controladores y depósitos. Todos ellos encuentran en FEGECA una Asociación que vela por sus
intereses, que los representa en todos los foros y que de
manera objetiva defiende los sistemas más idóneos en
función de la necesidad del consumidor.

“LOS DEPÓSITOS
DE ACUMULACIÓN
SON UN ELEMENTO
FUNDAMENTAL
DENTRO
DE LAS INSTALACIONES
TÉRMICAS”
Esta política la vamos a seguir manteniendo para
afianzar la representatividad de FEGECA y fortalecer la
defensa de los intereses del mercado de la calefacción
y producción de agua caliente sanitaria a nivel nacional.
A pesar de la complicada etapa sufrida, como consecuencia de la pandemia, el sector de la calefacción ha podido resistir los envites del mercado
¿Cómo se está comportando en esta nueva etapa
de mayor estabilidad?
El mercado de los sistemas de preparación de agua caliente sanitaria y calefacción está muy influenciado por la
ola de renovación de edificios en Europa, lo que le permite disponer de unas perspectivas de futuro muy interesantes a medio y largo plazo.
Precisamente, encaminados a la recuperación
económica, los fondos Next Generation van a permitir a muchos sectores abordar algunos de los
octubre
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EN CONTACTO CON

13 EMPRESAS
REFERENTES
Un total de 13 empresas asociadas a Fegeca, referentes en el sector, componen la Comisión de Depósitos de Agua, creada recientemente en el seno de la
asociación. Estas compañías son: Baxi Climatización,
Domusa Teknik, Ferroli España, Groupe Atlantic, Immerspagna, Lapesa, Mecalia, Bosch, Suicalsa, Tesy,
Vaillant, Viessmann y Wolf Ibérica.

retos pendientes, como la transformación digital.
¿En qué proyectos trabaja actualmente la asociación para beneficiarse de estos fondos?
Los fondos Next Generation van a ser el motor de la reactivación de la economía europea. En nuestro país, ya se
han aprobado y puesto en marcha diferentes planes que
definen el destino de las ayudas.
Desde Fegeca estamos llevando a cabo una intensa
labor ante la administración para destacar la importancia
de las instalaciones térmicas en todo el proceso de descarbonización de los edificios. También destacamos la
necesidad de que los planes de ayuda no excluyan en su
oferta a tecnologías eficientes, de modo que se permita
siempre la instalación del sistema más viable y eficiente
desde un punto de vista técnico y económico.
Fegeca está focalizando sus esfuerzos en las políticas
tractoras relacionadas con la Agenda Urbana y la Transición Energética Justa e Inclusiva.
¿A qué otros desafíos tendrán que hacer frente el
sector y la asociación en un futuro inmediato?
Los sistemas actuales de calefacción y producción de
agua caliente sanitaria están experimentando una profunda transformación liderada por importantes innovaciones
tecnológicas y uso de fuentes de energía totalmente novedosas o la combinación de dos o más fuentes de energía (renovables y fósil).
Es un reto sin precedentes para la industria de la calefacción, y Fegeca, como asociación que representa a los
principales fabricantes de generadores y emisores de ca-

lor en España, va a continuar potenciando, defendiendo y
representando todas aquellas tecnologías y equipos eficientes que permitan la descarbonización de los edificios.
Seguiremos elaborando documentos con objetividad
técnica mostrando la realidad de los edificios en nuestro
país y presentando soluciones de mejora con tecnologías
eficientes, defendiendo todos los vectores energéticos
renovables viables para optimizar las instalaciones.
Aunque a día de hoy no estén instalados en nuestras
viviendas, estas soluciones van a ser una realidad en
pocos años. Me refiero, por ejemplo, a las calderas alimentadas con hidrógeno, alternativa muy eficiente y con
escaso impacto ambiental a las calderas alimentadas por
gas natural. Aún no circula hidrógeno por las tuberías,
pero los fabricantes ya hemos desarrollado los equipos
que puedan hacerlo posible.
Otro punto importante a considerar, además de la
descarbonización, es la sostenibilidad. Nuestro sector
es un elemento clave para el adecuado cumplimiento de
los objetivos de tipo climático y medioambiental. Estos
objetivos sobre eficiencia energética y energías renovables marcarán, sin duda, el desarrollo tecnológico en los
próximos años, obligando a la instalación de sistemas de
calefacción y agua caliente sanitaria más eficientes y con
menos emisiones de gases contaminantes. Las medidas
que se apliquen deben favorecer la sustitución de aparatos y sistemas de calefacción por otros nuevos basados
en tecnologías eficientes, pieza clave para la consecución
de los citados objetivos y para la recuperación urgente de
la actividad en nuestro sector.

“VAMOS A CONTINUAR POTENCIANDO,
DEFENDIENDO Y REPRESENTANDO LAS TECNOLOGÍAS
Y EQUIPOS EFICIENTES QUE PERMITAN
LA DESCARBONIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS”
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¡Conéctate a las novedades
del sector!
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SOLUCIÓN

Autor: Comisión Técnica de FEGECA

XV Encuentro Anual Atecyr

Radiadores:
emisores eficientes
a baja temperatura
LAS EXIGENCIAS MEDIOAMBIENTALES Y DE EFICIENCIA ENERGÉTICA HAN DERIVADO
EN LA NECESIDAD DE TRABAJAR, EN EL SECTOR DE LA CALEFACCIÓN, EN
INSTALACIONES DE BAJA TEMPERATURA, TANTO POR AHORRO DE COMBUSTIBLE
COMO POR CONFORT. ELLO REQUIERE QUE SE ADAPTEN LOS COMPONENTES DE LA
INSTALACIÓN, TANTO DE LA PROPIA INSTALACIÓN (EMISORES DIMENSIONADOS), COMO
LOS GENERADORES DE CALOR/FRÍO QUE SE DEBEN PLANTEAR, DISEÑAR Y ELEGIR
PARA LAS NUEVAS CONDICIONES DE TRABAJO.
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TENDENCIAS
Y NECESIDADES
DEL MERCADO
Es clara la tendencia de todos los
actores del mercado (autoridades,
fabricantes, instaladores, usuarios…)
hacia un mayor compromiso con el
medio ambiente.
Esto se refleja de forma clara con
normativa mucho más restrictiva en
cuanto a exigencia de rendimientos
y emisiones, tanto en la instalación
(RITE, CTE…), como en la fabricación
(ErP, CE…). La necesidad de cumplir
con la 2009/28/CE y sus posteriores
modificaciones, y siguiendo este mismo camino, se sitúa el Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima (PNIEC)
2021-2030, que sienta las bases para
la modernización de la economía
española, y el posicionamiento de liderazgo de España en las energías y
tecnologías limpias.
Asimismo, en el BOE del 21 de
mayo se publicaba la Ley 7/2021, de
20 de mayo, de cambio climático y
transición energética, estableciendo
objetivos muy importantes y ambiciosos:
 Los objetivos mínimos nacionales para el año 2030:
 Reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero en,
al menos, un 23% respecto del
año 1990.
 Alcanzar una penetración de
energías de origen renovable en
el consumo de energía final de,
como mínimo, un 42%.
 Lograr un sistema eléctrico
con, por lo menos, un 74% de generación a partir de energías de
origen renovable.
 Mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de
energía primaria en, al menos, un
39,5% con respecto a la línea de
base conforme a normativa comunitaria.
 De igual modo, antes de 2050 y
en todo caso, en el más corto plazo
posible, España deberá alcanzar la
neutralidad climática y el sistema

Aclaración entre Temperatura Media de Radiador
y Salto Térmico de Instalación:

eléctrico deberá estar basado, exclusivamente, en fuentes de generación de origen renovable.
Este ambicioso proyecto ha llevado, por ejemplo, a la obligatoriedad de instalación de calderas de
condensación y bajas emisiones
NOx (clase 6, para calderas de gas)
y del uso de energías renovables,
biomasa, energía solar, bombas de
calor de alta eficiencia (p. ej. aerotermia), entre otras.
Por todo esto, se ha creado una
nueva necesidad en el sector: trabajar en instalaciones de baja temperatura, tanto por ahorro de combustible, como por confort, adaptando los
componentes de la instalación, tanto
la propia instalación (emisores dimensionados), como los generadores de calor/frío que se deben plantear, diseñar y elegir para las nuevas
condiciones de trabajo.

DIMENSIONADO
INSTALACIÓN
BAJA TEMPERATURA
Dimensionar una instalación es cubrir
la demanda térmica del recinto que
queremos calefactar.
Desde el punto de vista de los radiadores, se trata de calcular el número de elementos necesario para que el
conjunto sea igual o ligeramente superior que la carga térmica del recinto.
El fabricante proporciona la potencia del emisor por elementos. Puede ser necesario más de un radiador,

sobre todo para una correcta distribución del calor.
La energía cedida por el emisor
varía según el salto térmico utilizado,
hasta diciembre del 2000, que entró
en vigor la norma EN 442, era de 60ºC,
de hecho, suele seguir apareciendo
en catálogos.
A partir de esa fecha, la potencia
nominal de los emisores se calculaba
a 50ºC, y ahora con la modificación
del RITE aplicable a partir del 1 de julio de 2021, el cálculo hay que hacerlo
a 30ºC, aprovechando de esta forma
todas las ventajas de los nuevos generadores de baja temperatura.

RANGO
DE TEMPERATURAS
DE TRABAJO
DE RADIADORES
El radiador no tiene ninguna limitación

El radiador
se adapta
perfectamente a
las instalaciones
dimensionadas
para trabajar a
Baja Temperatura
de calefacción
octubre 2021
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de trabajo en cuanto a temperaturas
de entrada y salida, es perfectamente
adaptable en instalaciones dimensionadas para trabajar a Baja Temperatura de calefacción.
Este dimensionamiento es sencillo, ya que todos los fabricantes ofrecen la denominada Ecuación Característica de cada modelo: Potencia =
Km x ATn, dando los valores de Km
y n en las tablas de datos técnicos de
los propios radiadores, para de esta
forma poder determinar la potencia
emitida por el radiador en cualquier
condición de salto térmico, aunque
lo normal es que en los catálogos de
fabricante ya venga dicha potencia en
varios saltos térmicos (tabla superior).

ha sufrido una modificación que se
aplica desde el 1 de julio de 2021,
también se modificó en 2019 el Código Técnico de la Edificación.
En esta modificación del CTE,
uno de los aspectos fundamentales
para cumplir dicha normativa, es la
definición del edificio y sus envolventes. Para cumplir el consumo total de energía primaria (indicada en
el HE0), nos limitan y controlan de
forma muy precisa, todo lo relativo
a transmitancia térmica, coeficiente de transmisión de calor y control
solar (todo ello indicado en el HE1).

para adaptarnos a esas nuevas condiciones de baja temperatura, sino que
se reducirá el número de elementos.

COMPORTAMIENTO
DE LOS RADIADORES
EN INSTALACIONES
DE BAJA TEMPERATURA
Al trabajar en instalaciones de baja
temperatura, provocamos que la
emisión por radiación sea mucho
mayor respecto a su emisión por
convección:
a) Mayor sensación de confort, al
evitar corrientes de aire y mejorando la sensación térmica.
b) Aumento de rendimiento sobre
los puros convectores.

DEMANDA TÉRMICA
Así como hemos dicho, que el RITE

Al trabajar
en instalaciones
de baja
temperatura,
la emisión
por radiación
será mucho
mayor respecto
a su emisión
por convección
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Pasa a tener una gran importancia, tanto la zona climática (y por supuesto su orientación) como la compacidad del edificio, por ejemplo.
Todo esto nos lleva a que la demanda de energía del edificio disminuye de forma drástica, por lo que,
aunque por el efecto de disminución
de salto térmico, pudiera parecer que
el número de elementos a instalar
se incrementaría, la realidad es que,
respecto al número de elementos de
radiador al que estábamos acostumbrados a instalar, no solo no tenemos
que incrementar el número de elementos por trabajar con las nuevas
condiciones marcadas por el RITE

CORRECTA UBICACIÓN
DE LOS RADIADORES
Otro de los aspectos importantes para
tener en cuenta es la ubicación de los
radiadores, ya que de esta forma podremos aprovechar todo su potencial.
La instalación ideal es bajo ventana, evitando el efecto pared fría:
a) Consiguiendo ahorros de energía de hasta un 5%.
b) Ganancias de hasta 0,5ºC en
temperatura ambiente.

c) Mayor confort
debido a una mejor distribución de
la Tª
Muy importante
resaltar que el
uso de válvulas
termostáticas en
cada
radiador
permite ahorros
de hasta un 15%
debido al control
de la temperatura por estancia
de forma individual y constante (de obligado
cumplimiento su instalación según RITE, ITE 1.2.4.3.2).

USO DE RADIADORES
EN INSTALACIONES
DE BAJA TEMPERATURA:
VENTAJAS
Son muchas las ventajas de trabajar
con radiadores en cualquier instalación de calefacción, por eso la gran
importancia de este producto en el

mundo de la calefacción
actual; pero serán aún más
importantes en la nueva
tipología de instalación de
baja temperatura, por muchos motivos, entre ellos:
a) Ideales para adaptarse
a calderas de nueva generación: Máximo aprovechamiento de las nuevas
tecnologías de calderas,
sobre todo baja temperatura y condensación, con
rendimientos superiores al
100% sobre el P.C.I trabajando en
instalaciones de baja temperatura
por radiadores.
b) Baja inercia térmica, lo que
genera menores consumos y
mayor confort, ya que se adaptan de forma mucho más rápida y precisa a los cambios de
temperatura en el interior de la
vivienda, por ejemplo, por mayor
presencia de gente o por radiación solar. Lo que lo hace un sistema ideal además para viviendas de segunda residencia o de
fin de semana.

c) Facilidad de adaptarse a cada
tipología de instalación, por diversos motivos como son:
 Diferentes tipos de materiales
constructivos (aluminio, chapa de
acero, hierro fundido, etc.).
 Flexibilidad en la elección de las
medidas de radiador a incorporar,
tanto por altura, anchura o fondo,
por lo que siempre se pueden
adaptar al espacio disponible.
 Amplio abanico de soluciones
estéticas: acabados, formas, colores...
d) Respeto por el medio ambiente:
Los radiadores están construidos
con materiales 100% reciclables.
e) Rápida, sencilla y económica
instalación:
 Instalación fácil y mantenimiento sencillo, accesible y cómodo.
 Ideal para reformas y necesidad de adaptaciones especiales.
f) Amplia experiencia en instalaciones:
Más de 100 años diseñando, fabricando e instalando radiadores.

CONCLUSIÓN
Como ha quedado demostrado a lo largo de este artículo, el
uso de radiadores en combinación con cualquier sistema de
generación de baja temperatura (calderas de condensación,
aerotermia, etc.), generan grandes ahorros de combustible,
una importante disminución
de partículas contaminantes a
la atmosfera y un aumento del
confort considerable.
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EMPRESAS

Texto: Redacción

Innovación
y crecimiento sostenible,
claves en la nueva sede
de Groupe Atlantic
CON LA NUEVA SEDE SOCIAL SITUADA EN VILADECANS,
GROUPE ATLANTIC CONFIRMA SU CONFIANZA EN EL MERCADO
IBÉRICO, EN EL QUE OPERA DESDE HACE MÁS DE 30 AÑOS.
LAS NUEVAS INSTALACIONES SON UN REFLEJO DE LA INNOVACIÓN
Y EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE, Y CULMINA LA FUSIÓN
ENTRE GROUPE ATLANTIC Y ACV.
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R O U P E AT L A N T I C
acaba de inaugurar en
la localidad barcelonesa
de Viladecans su nueva
sede social para España
y Portugal, unas instalaciones de vanguardia
que reflejan la confianza
del grupo en el mercado
español y muestra su compromiso por
la innovación y el crecimiento sostenible.
Son, en palabras de la compañía, “un
claro ejemplo de la visión de la empresa
y de su compromiso con la sostenibilidad y con el crecimiento a todos los niveles: económico, de conocimiento, de
innovación y de capital humano”.
Las nuevas instalaciones se sitúan en
el corazón de un ejemplo de arquitectura
de construcción circular en el que ahora
laten más de 2.000 m² de tecnología y
espacios diseñados para promover el intercambio de conocimiento en el ámbito
profesional. Y es que, como recuerda
la compañía, “trabajar mejor es trabajar
más eﬁcientemente, promoviendo así la
satisfacción de forma bidireccional con
clientes y proveedores”.

FUSIÓN
GROUPE ATLANTIC-ACV
La sede culmina, además, la fusión entre Groupe Atlantic y ACV, permitiendo armonizar en un mismo espacio,
equipos humanos, recursos, salas de
formaciones, showroom y almacenes,
con el objetivo de poder proporcionar
el mejor servicio a sus clientes.
Así, los nuevos despachos, salas
y almacenes son el punto de encuentro de los más de 100 colaboradoras
y colaboradores que en España hacen
posible impulsar la principal motivación de la compañía: llevar el confort
térmico a todo el mundo.
Como explica la compañía, el cambio reafirma el compromiso del grupo
con los mercados ibéricos, en los que
ya ha acumulado una experiencia de
más de 30 años y donde desea seguir
creciendo para consolidar su posición
como proveedor preferente en soluciones de ACS y calefacción.
En este sentido, la nueva sede
de Groupe Atlantic España visualiza
la apuesta del grupo por el proyecto en nuestro país con el objetivo de

La sede se sitúa en la localidad
barcelonesa de Viladecans.
afrontar con garantías de éxito los retos de los próximos
20 años.

50 AÑOS INNOVANDO
PARA EL BIENESTAR
Groupe Atlantic España es la
filial del grupo de origen francés referente en confort térmico con presencia en cuatro continentes, que cuenta
con 28 plantas industriales,
10.000 colaboradores y
una facturación de más de
2.200 millones de euros anuales.
La compañía europea lleva más de
50 años innovando para transformar
las energías disponibles en bienestar
duradero con el propósito de “satisfacer un derecho universal, el bienestar, mediante la comercialización
de soluciones cada vez más ecoefi-

La nueva
sede social refleja
la confianza
que tiene el grupo
internacional
en el mercado
español

Más de 100 colaboradores
impulsan en la nueva sede el objetivo
de llevar el confort térmico
a todo el mundo.
cientes, respetuosas con el medio
ambiente y adaptadas a las necesidades de cada uno”.
En España y Portugal, Groupe Atlantic está presente a través de sus
distintas marcas: Thermor, la marca
del profesional en el ámbito doméstico para soluciones de confort térmico en ACS y calefacción (termos,
calentadores, bombas de calor de
aerotermia, calderas etc.); ACV-Ygnis, que comercializa soluciones muy
especializadas en ACS y calefacción
para grandes instalaciones el ámbito
colectivo y terciario; y Edesa Confort,
incorporada más recientemente para
el canal retail.
octubre 2021
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ARTÍCULO

Por: Miriam Solana,
HVAC/R Technical Knowledge Specialist
en Carel Industries

Refrigerantes A2L en bomba
y sistemas de aire acondici
pros y contras
LA ELIMINACIÓN GRADUAL DE LOS HFC HA LLEVADO AL MERCADO DE
LA CLIMATIZACIÓN A DECANTARSE POR EL USO DE LOS REFRIGERANTES
NATURALES O POR LOS A2L. EN ESTE ARTÍCULO, LA AUTORA ANALIZA LOS
PROS Y CONTRAS DE ESTAS ÚLTIMAS SUSTANCIAS, CONSIDERADAS UNA
SOLUCIÓN ‘INTERMEDIA’, QUE SE EMPLEAN EN LAS BOMBAS DE CALOR Y
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO.
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turales, mientras que otros han elegido una solución intermedia. ¿Por
qué utilizo el término “intermedio”
para los refrigerantes A2L? Intentaré
explicarlo en este artículo.

REFRIGERANTES A2L:
INFLAMABILIDAD
INTERMEDIA

s de calor
onado:

L

A URGENTE NECESIDAD de encontrar un
refrigerante adecuado para bombas de
calor y sistemas de
aire acondicionado
ha llevado al mercado a utilizar refrigerantes A2L. Si está
involucrado en este sector, probablemente conozca la historia: la
eliminación gradual de los refrige-

rantes HFC para evitar sus efectos
negativos sobre el calentamiento
global conlleva que los refrigerantes más utilizados en estas aplicaciones, como el R-410A, deben ser
sustituidos por refrigerantes con un
potencial de calentamiento global
(GWP) más bajo, sin embargo, no
existe una solución de actualización
para este tipo de sistemas. En este
contexto, algunos fabricantes han
optado por utilizar refrigerantes na-

La definición “A2L” proviene de la
clasificación de refrigerantes según
la Norma 34 de ASHRAE. Hay dos
niveles de seguridad para indicar la
toxicidad: Clase A para refrigerantes que presentan menor toxicidad y
Clase B para aquellos que presentan
mayor toxicidad. En cuanto a la inflamabilidad, existen cuatro niveles:
Clase 1, para refrigerantes que no
propagan una llama cuando se prueban según la norma; Clase 2, para refrigerantes ligeramente inflamables;
Clase 2L, para refrigerantes de Clase
2 que se queman muy lentamente,
es decir, con una capacidad máxima
de combustión inferior a 100 mm/s; y
Clase 3, para refrigerantes altamente
inflamables.
La clase de inflamabilidad A2L se
añadió hace pocos años. Esta actualización de la norma surgió como
consecuencia del uso cada vez mayor de los HFOs, la nueva generación
de refrigerantes sintéticos que se empezaron a producir como respuesta a
la eliminación gradual de los HFCs,
ya que la mayoría de ellos son ligeramente inflamables. Sin embargo, no
debemos olvidar el refrigerante HFC
R-32, que también es A2L y se utiliza ampliamente en sistemas de aire
acondicionado y bombas de calor.

Los A2L tienen una inflamabilidad
intermedia, un precio intermedio,
requisitos ‘intermedios’
según la norma IEC 60335-2-40
y valores de GWP intermedios
octubre 2021
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En resumen, los refrigerantes A2L no
son tóxicos, pero son
ligeramente inflamables, y la mayoría de
los HFOs, así como
el R-32, pertenecen a
esta categoría.
La definición por sí
sola sugiere una ventaja y una desventaja
de esta clase de refrigerantes: son menos
Algunos estudios de investigación en curso analizan los efectos de los A2L en el medio ambiente.
inflamables que los
refrigerantes A2 y A3,
quisitos específicos para bombas de
pero más inflamables que los A1. Por
estudios de investigación en curso
calor eléctricas, acondicionadores
que analizan otros posibles efectos
lo tanto, en comparación con los rede aire y deshumidificadores hasta
negativos en el medio ambiente. Por
frigerantes HFC que pertenecen a la
cierto límite de carga de refrigerante
un lado, los HFOs son parte de un
clase A1, como el R-410A, es necees IEC 60335-2-40. La última edición
grupo de sustancias químicas conosario gestionar un nuevo problema.
de esta norma (Edición 6) incluye alcidas como PFAS que pueden desSin embargo, al compararlos con higunas excepciones que se pueden
drocarburos (clase A3) como el procomponerse en TFA (ácido trifluoaplicar a los refrigerantes A2L, faroacético) y HF (ácido fluorhídrico) y
pano, las normas de seguridad son
cilitando así su uso con respecto a
pueden potencialmente causar lluvia
generalmente más fáciles de aplicar.
refrigerantes más inflamables.
ácida. Por otro lado, el R-1234ze no
EFECTOS SOBRE
Por un lado, cuando se utilizan
se descompone en TFA, pero estuEL MEDIO AMBIENTE:
refrigerantes A2L, los componendios preliminares han encontrado
¿SOLUCIÓN INTERMEDIA?
tes eléctricos no se consideran una
que su fotodescomposición da lugar
Entre los refrigerantes disponibles
potencial fuente de ignición si se
a la formación de la sustancia R-23
y más utilizados actualmente en
cumple uno de los tres requisitos
(¡¡GWP=14.800!!). Los resultados fiaire acondicionado y bombas de
siguientes:
nales de estos estudios serán clave
calor, los refrigerantes A2L inclu Carcasa conforme con una
para determinar el futuro de los refriyen algunos HFOs como R-1234yf
prueba de verificación de detengerantes HFO, sin olvidar que el valor
o R-1234ze con un GWP ultrabajo
ción de llama especificada en el
de GWP de algunos de ellos es bas(0-10), algunas mezclas de HFCs
anexo NN de la norma.
tante elevado..
y HFOs como R-452B o R-454B
 Diámetro efectivo (deff) de
ESTÁNDAR
con valores de GWP medio (450apertura de relés y componentes
DE SEGURIDAD PARA BOM750) y un HFC, R-32, que también
similares inferior a 22,3 ×Su-1,09
BAS DE CALOR
presenta un valor de GWP medio
o 7 mm, el que sea menor. ‘Su’
Y SISTEMAS DE AIRE
(675). Estos refrigerantes A2L no
es la velocidad de combustión en
ACONDICIONADO
tienen ningún efecto sobre la capa
cm/s. El diámetro efectivo se calEl estándar internacional que dicta rede ozono, sin embargo, hay varios
cula como 4×A/S, donde ‘A’ es el
área de la sección transversal de
la abertura en mm2 y ‘S’, la longitud del perímetro de la abertura
en mm. Por ejemplo, si la apertura máxima permitida del relé es
inferior a 2,8 mm para el R-32, el
componente no se considera una
fuente de ignición.

No son tóxicos,
pero sí ligeramente inflamables.
La mayoría de los HFOs,
así como el R-32,
pertenecen a esta categoría
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Alternativamente, se puede realizar una prueba especificada en la
norma para demostrar que no hay

propagación de una llama desde
cualquier contacto dentro del relé
hacia el exterior.
 Carga eléctrica conmutada de
dispositivos de conmutación (en
kVA) menor o igual a 5×(6,7/Su)4
al interrumpir todas las fases, o
menor o igual a 2,5×(6,7/Su)4 al
interrumpir dos fases de una carga trifásica o una o dos fases de
una carga monofásica. Esto se
aplica cuando el dispositivo tiene
capacidad para 100.000 ciclos. El
resultado para R-32 es 5 kVA al interrumpir todas las fases o 2,5 kVA
en los otros dos casos.

NUEVA
NORMATIVA
EN MARCHA
Ya se está trabajando en la edición 7.0 del estándar internacional IEC 60335-2-40, que dicta los

se ha divulgado, el límite de carga
dependerá de las medidas de seguridad que se adopten. Por tanto, la
Edición 7.0 de esta norma facilitaría
el uso de refrigerantes A3 con respecto a la Edición 6.0.

OBSERVACIONES
FINALES Y CONCLUSIÓN

En la actualidad, el precio de la mayoría de los refrigerantes HFO en
Europa es más bajo que el de los
eléctricas, acondicionadores de
HFCs, y más alto que el de los natuaire y deshumidificadores. La
rales. La excepción es el R-1234yf,
nueva norma permitiría el uso de
que tiene un precio mucho más alto
mayores cargas de cualquier reque todos los demás refrigerantes.
frigerante inflamable en nuevos
En cuanto al R-32, su precio actual
equipos diseñados con medidas
es inferior al de los demás refrigePor otro lado, cuando se utilizan
rantes A2L pero superior al de los
refrigerantes A2L, se permite una
de seguridad adicionales. Facilitanaturales. Si bien la variación en los
mayor carga de refrigerante si se
ría, por lo tanto, el uso de refrigeprecios depende de muchos factoincluye uno de los siguientes sisterantes A3.
res, podemos decir que, en general,
mas: circulación de flujo de aire inel precio actual de los refrigerantes
corporado, sistema de conductos
A2L es intermedio.
de aire o sistema de refrigeración de
mientras que para los demás refrigeOtro tema a considerar es el hehermeticidad mejorada. Por ejemrantes inflamables debe medirse tanto
cho de que muchos refrigerantes
plo, para una habitación de 20 m2, la
carga máxima de refrigerante permien condiciones de funcionamiento norA2L son mezclas de otros refrigemales como anormales.
tida para el R-32 es de 5,6 kg. Dicha
rantes y presentan un valor de descarga se puede aumentar a 10,1 kg
La Edición 6 del IEC 60335-2-40
lizamiento significativo. Sin embarsi se incluye un sistema de circulaya ha sido adoptada en Australia y
go, el deslizamiento de las mezclas
ción de aire, o a 16,9 kg con un sisNueva Zelanda, pero no en otros tede refrigerantes más comúnmente
tema de conductos de aire (consirritorios como la Unión Europea o los
utilizadas en sistemas de aire aconderando un espacio climatizado de
Estados Unidos. No obstante, hay un
dicionado y bombas de calor, como
grupo de trabajo internacional que ya
50 m2). Para el propano, el límite de
R-454B y R-452B, es bajo y no comcarga para una habitación de estas
está preparando una nueva edición de
promete el diseño del sistema.
dimensiones es de 410 gramos.
esta norma, la cual permitiría el uso
En conclusión, es evidente que los
Además, la temperatura de la sude mayores cargas de cualquier refrirefrigerantes A2L tienen una inflamabiperficie se puede medir solo en congerante inflamable en nuevos equipos
lidad intermedia, un precio intermedio
diciones de funcionamiento normal
diseñados con medidas de seguridad
en la actualidad, requisitos “intermecuando se utilizan refrigerantes A2L,
adicionales. Según la información que
dios” según la norma IEC 60335-2-40
y valores de GWP intermedios (algunos de
ellos). La única incógnita en este momento es
si los refrigerantes A2L
son o no una solución
intermedia. Los resultados de los estudios de
investigación en curso
sobre sus efectos ambientales darán una pista muy importante para
poder responder a esta
pregunta.
Los refrigerantes A2L se utilizan en bombas de calor y equipos de aire acondicionados.
requisitos para bombas de calor
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Texto: Beatriz Zambruno,
directora de Responsabilidad Social Corporativa,
Calidad y Relaciones Institucionales de Amisur

AMIANTO,
UN MINERAL LETAL
QUE HAY QUE ERRADICAR
UTILIZADO COMO AISLAMIENTO TÉRMICO E INSONORIZACIÓN
EN NUMEROSOS ESPACIOS Y APLICACIONES, EL AMIANTO ES UN
MATERIAL BARATO Y VERSÁTIL, QUE ENTRAÑA RIESGOS LETALES
PARA LA SALUD Y EL MEDIOAMBIENTE. AHORA, UNA LEY EN MARCHA
INCLUIRÁ MEDIDAS PARA ERRADICAR TOTALMENTE ESTE ELEMENTO

E

CATALOGADO COMO CANCERÍGENO DE TIPO 1.

L AMIANTO O ASBESTO
es un mineral de origen metamórfico compuesto de
fibras de átomos de sílice
y algunos metales (magnesio, hierro, etc), que les
permiten separarse y entrelazarse, por lo que ha sido
utilizado masivamente para
usos tan diferentes como aislante ignífugo en la construcción de edificios o
barcos, reforzante de plásticos, en placas y tuberías de fibrocemento, cubrimiento de carreteras, entre otros. Además, entre sus muchas aplicaciones,
puede estar presente en juntas, maceteros y ropas de protección ignífuga,
que incluso Carlomagno llegó a utilizar
para aparecer y desaparecer entre las
llamas y así impresionar a amigos/as y
enemigos/as.
Sorprendentemente, el empleo del
asbesto en actividades económicas o
humanas tiene más de 4.000 años de
historia; ya en torno al 2.500 antes de
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Cristo, en los países escandinavos, lo
utilizaban para hacer maceteros de
mayor durabilidad.
Ya entrado el siglo XX, la industria
del amianto despuntó en la construcción. Se comercializó el uso de placas
de fibrocemento (Uralita) para techos
de edificios y naves industriales; la fabricación de tuberías y tubos de conducción de humos hasta bien entra-

dos los años noventa del pasado siglo.
Asimismo, se usó para el aislamiento
térmico e insonoración de espacios
(cines, teatros, auditorios, etc) y conducciones, así como la elaboración
de depósitos contenedores de agua y
otros líquidos.
En España, empresas como Amisur, dedicada a la gestión y retirada de
amianto (asbestos), que contamos con

todas las certificaciones y homologaciones necesarias para desarrollar esta
actividad, somos testigos en nuestro
trabajo diario de cómo tejados, paredes,
suelos, techos, sistemas de ventilación
y de conducción de agua, gas...están
hechos con amianto y muy presentes en
centros de enseñanza, hospitales, cines,
grandes superficies, así como en barcos, trenes, coches, albergando millones de toneladas del amianto que España importó entre los años 1970 y 1995.

GESTIÓN Y RETIRADA
Nuestra labor es, precisamente, gestionar la retirada, transporte y gestión
integral del amianto (asbesto). Por

El amianto
se ha usado
como aislamiento
térmico
e insonorización
en numerosos
espacios
y conducciones

ello, tenemos muy presente los riesgos graves para la salud debido a la
inhalación de fibras concentradas en
el aire; riesgo que está presente en
todas las fases del proceso de retirada: gestión y retirada de los residuos,
transporte y almacenamiento en vertedero final.
Entendemos necesario alertar
del grave riesgo ambiental y humano que corremos al vivir rodeados de
viejas estructuras de fibrocemento
que contaminan el aire con las letales
microfibras de amianto, un asesino
sin duda silencioso.
Según un informe remitido al
Parlamento Europeo, las muertes en
octubre 2021
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Deben ser empresas homologadas
las que realicen la gestión
y retirada del material.
España por la inhalación de fibras de
amianto podrían alcanzar las 130.000
antes de 2050. Lo firman la Sociedad
Española de Neumología y Cirugía
Torácica (SEPAR), la Organización
Médica Colegial de España (OMC)
y la Asociación Española Contra el
Cáncer (ACCC), organizaciones de
médicos, asociaciones vecinales,
grupos ecologistas y expertos.

PROBLEMÁTICA SOCIAL
Y MEDIOAMBIENTAL
Hay que tener en cuenta que es a
partir del 7 de diciembre de 2001
cuando se publica la Orden por la
que se prohíbe la comercialización
y utilización del amianto en España,
pero es necesario intervenir y actuar con el objetivo de contrarrestar
y erradicar la problemática laboral,
social y medioambiental, que la existencia del amianto conlleva y que
se traduce, hoy en día, en una crisis
sanitaria a escala internacional, que
es directamente responsable de la
muerte de decenas de miles de personas en todo el mundo, tanto en los
países productores como en los países importadores de este material.
El asbesto produce efectos devastadores en la salud con un retraso de unos diez años y muchas
personas morirán de cáncer tras su
exposición, consciente o inconscientemente. Un claro ejemplo de ello ha
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sido el episodio vivido con el popular presentador José María Íñigo que
falleció en 2018 debido a un cáncer
de pulmón asociado al amianto que
revestía Prado del Rey.
Son muchos los casos de enfermedades asociadas al amianto que
se han dado en España, tales como
los casos relativos al Metro Madrid
y, entre otros motivos, es porque el
65% del material instalado en España ha finalizado su vida útil, hay que
tener en cuenta que la vida útil de
materiales con amianto es de unos
25 años aproximadamente.

NORMATIVA EN MARCHA
Gracias al llamado ‘Manifiesto por
una ley Integral del amianto’, de noviembre de 2020, el Ministerio para la
Transición Ecológica está ultimando
una nueva Ley de Residuos y Suelos
Contaminados, en la que se incluirán

La retirada
de este material
no puede ser
realizada
por cualquier
empresa
ni particular

medidas específicas para erradicar el amianto de las vidas de
los ciudadanos y ciudadanas
españoles.
Esta nueva ley va a incluir un
proyecto de mapas de amianto,
que Amisur realiza con Tecnología Big Data, y que obligará a
todos los ayuntamientos del territorio nacional a tener para censar los diferentes edificios municipales que tengan amianto.
Hay que tener muy presente
que el amianto ha sido catalogado por la OMS como un elemento cancerígeno de tipo 1,
es decir, el más peligroso para
el ser humano. Por ello, la retirada de este material no puede ser
realizada por cualquier empresa ni
particular, sino que la actividad conlleva cumplir con los requisitos impuestos en el Real Decreto 396/2006
del 31 de marzo.
En primer lugar, la empresa tiene
la obligación de estar inscrita en el
Registro de empresas con riesgo por
amianto (RERA) a través de la cumplimentación de la ficha de inscripción que el propio BOE proporciona.
Posteriormente, esto se registra en el
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que es donde se
encuentra el Censo de empresas con
riesgo por amianto.
En segundo lugar, dicha empresa
debe poseer el número de Productor
de Residuos Peligrosos, el cual dependerá de la comunidad autónoma
en la que se encuentre la empresa.
Con ello se pretende tener un registro autonómico de todas las empresas que desarrollen actividades de
tratamiento de residuos peligrosos
para la salud y el medioambiente.
En tercer lugar, la empresa deberá
tener adjudicado el Número de Identificación Medioambiental (NIMA).
Este es un código asignado por la
Conserjería de Medioambiente con
el fin de identificar a todos aquellos
centros o instalaciones cuyas actividades se relacionen con residuos y
suelos contaminados.
En cuarto y último lugar, el empresario debe elaborar un plan de trabajo previo al comienzo de la actividad
que conlleve un riesgo de exposición
al amianto.

Hacemos de
tu marca, de
Nota de Prensa
tu evento,
una historia
de éxito
31 de marzo de 2021

RETELEC SYSTEM cel
presentación oficial del equ
Cycling Gal

Asistieron al acto de presentación Án
consejero delegado y CEO de RETELE
personalidades de la Xunta de Ga
Ayuntamiento de Redondela y la

LA EXTENSIÓN DE TU
DEPARTAMENTO DE MARKETING

· Especialistas en Sectores
Industriales B2B
· Marketing estratégico
· Inbound Marketing
· Digital / Social Media / Diseño Web
· Eventos profesionales a medida
· Branding
– Retelec System, especialistas en soluciones
pasado 26 de marzo el equipo RETELEC Team
· Comunicación empresarial
con la asistencia del responsable del área de de
Daniel Benavides; el responsable de deportes d
· Gestión de medios
junto a la Alcaldesa de Redondela, Digna Rivas;

González; además del Presidente del equipo R
Fernández y Juan Carlos Muñiz, Presidente de l
el equipo ciclista, tanto corredores como cuerpo

En representación de RETELEC SYSTEM asis
consejero delegado y CEO de RETELEC SYSTE

+info de nuestros servicios de marketing en www.fevymar.com
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Texto: Redacción

Unidad de ventilación
que no se ve pero se siente

C

LA NUEVA UNIDAD DE VENTILACIÓN COMFOAIR FLEX PARA INSTALACIÓN EN FALSO TECHO, DE LA MULTINACIONAL

ZEHNDER, OFRECE UN ALTO RENDIMIENTO PARA GARANTIZAR UN CLIMA INTERIOR CONFORTABLE Y SALUDABLE.

OMFOAIR FLEX,
es una solución
para viviendas en
casas multifamiliares o viviendas
pequeñas donde
es necesario un
uso eficiente del
espacio habitable.
Gracias a su diseño compacto, con
unas medidas de 1068 x 868 x 299
mm (L x An x Al), Zehnder ComfoAir
Flex permite el montaje en falso techo, con el consiguiente ahorro de
espacio, para una integración armoniosa en cualquier vivienda.
Zehnder ComfoAir Flex ofrece un
alto rendimiento con caudales de 250
m³/h y 350 m³/h a una presión externa de 200 Pa, para garantizar así un clima
interior confortable y saludable. Además,
la unidad está equipada con los ventiladores más silenciosos en su tamaño.
Incluso a pleno rendimiento, el equipo
convence por la baja radiación de la
carcasa, lo que proporciona un funcionamiento silencioso para un mayor confort
en el hogar.
Junto con el intercambiador de calor fabricado a medida, la unidad montada en el techo es capaz de alcanzar
una elevada eficiencia energética con
un consumo eléctrico muy bajo. Por sus
componentes de alta calidad, fabricados
a medida para una funcionalidad óptima,
ComfoAir Flex permite “un funcionamiento eficiente, seguro y duradero”. Gracias
al filtro mejorado con el estándar ISO
Coarse (G4), para el aire de impulsión y
extraído, así como con el opcional ePM
1 (F7), Zehnder ComfoAir Flex puede suministrar aire fresco libre de polen y otras
partículas. Además, la sustitución del
filtro siempre se realiza en el momento
adecuado gracias a una alerta basada en
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minan del aire exterior cálido y
húmedo antes de que el aire
fresco entre en la vivienda.

COMFOCONTROL

el tiempo de uso y el caudal. Presenta las
siguientes características:

TECNOLOGÍA
CLIMATE SWITCH
La tecnología Climate Switch®, garantiza
el mejor ambiente interior regulado automáticamente en cualquier estación del
año. En verano, la activación del by-pass
introduce aire fresco del exterior directamente a la vivienda; también se puede
utilizar para calefacción pasiva en primavera y otoño. Otra característica es la recuperación de frío, en la que el intercambiador de calor enfría el aire de impulsión.

INTERCAMBIADOR
ENTÁLPICO
El intercambiador entálpico incorporado
está disponible en el modelo ComfoAir
Flex ERV, que reduce el aire excesivamente seco y húmedo para mejorar aún
más la calidad del aire interior. De este
modo, retiene el calor y la humedad en el
interior en invierno, al tiempo que garantiza un suministro adecuado de aire fresco.
En verano, el calor y la humedad se eli-

ComfoAir Flex está habilitada para wifi de serie y puede
controlarse
cómodamente
a través de un smartphone
o tableta con la aplicación
ComfoControl. Además, la
unidad se puede manejar fácilmente con varias opciones
de control, como Zehnder
ComfoSwitch; también se
puede integrar en hogares
inteligentes a través de KNX
y puede funcionar con control de la demanda mediante
el sensor de CO2. Asimismo, ComfoAir
Flex cuenta con un proceso de puesta en
marcha rápido y sencillo, que se puede
seguir a través de una guía paso a paso
en la aplicación.

FLEXIBILIDAD
La instalación de la unidad es sencilla y flexible, lo que permite el montaje en el techo gracias a las cuatro
tomas giratorias de 45 grados y los
soportes ajustables. Cada conexión
de aire puede girarse individualmente para conectarse a un conducto en
línea con la unidad, o rotarse 90 grados. Para una flexibilidad todavía mayor en la planificación e instalación, la
orientación a derecha e izquierda se
consigue a través de una sola unidad
y se puede cambiar con la aplicación
ComfoControl, lo que reduce el tiempo
de instalación. Gracias a su ingenioso
diseño basado en la accesibilidad de
los componentes, la unidad de ventilación montada en el techo permite un
fácil mantenimiento.

NOVEDADES

Texto: redacción

BOSCH

Soluciones integrales:
sistemas de ventilación
con recuperación de calor
Dentro del capítulo de soluciones integrales de
Boch, se incluye ahora la nueva gama de sistemas
de ventilación con recuperación de calor ERV, indicados para crear ambientes saludables y de calidad. Esto es posible gracias a su intercambiador de
alto rendimiento, que recupera la energía perdida
en el proceso de renovación del aire interior, y evita
los cambios de temperatura ahorrando energía en
el proceso de hasta un 83%, según el fabricante.

Ideal para cubrir las necesidades de ventilación
en instalaciones independientes o combinadas con
equipos VRF, la gama ofrece un amplio rango de
caudal, desde los 300m3/h hasta los 1.000m3/h, y
un amplio rango de funcionamiento de temperatura
ambiente interior y exterior, desde -7ºC hasta +43ºC.
Asimismo, los sistemas ERV presentan diferentes modos de funcionamiento: modo de recuperación de energía, que aprovecha la energía contenida
en el aire de extracción para tratar el aire de entrada mejorando la eficiencia; modo by-pass, perfecto
para cuando la diferencia entre la temperatura y la
humedad ambiente en el interior y en el exterior es
poca; modo automático, en el cual el control elige
automáticamente el modo de recuperación o bypass en función de las condiciones; y free-cooling,
para lograr el enfriamiento gratuito cuando la temperatura exterior es inferior a la interior.

CON SENSOR CO2
Estos sistemas de ventilación llevan incorporados un
sensor de CO2 integrado de modo que, con la unidad
en modo automático, es posible regular la velocidad
del ventilador en función de la concentración de CO2
detectada por el sensor.
El intercambiador de calor de esta gama de sistemas de ventilación está fabricado en un papel especial químicamente tratado que asegura resultados
de intercambio óptimos en temperatura, humedad y
recuperación de frío.
www.bosch-industrial.com

GENEBRE

Distribución más uniforme
de la temperatura
con la nueva válvula de Genebre
La nueva válvula de equilibrado estático, referencia 3074, es una de
las novedades destacadas de la Línea Hidrosanitaria de Genebre.
Como todas las válvulas de este tipo, el dispositivo regula y
equilibra el caudal del fluido en instalaciones de calefacción y refrigeración con alta precisión y permite una distribución más uniforme
de la temperatura en equipamientos con muchos terminales, como
hoteles, hospitales o escuelas.
La válvula 3074 tiene función de ajuste y medida del fluido en
tránsito, sea frío o caliente, para sistemas abiertos o cerrados con
las siguientes características:
 Ajuste micrométrico del fluido en tránsito.
 Indicador de calibración mediante volante graduado.
 Posibilidad de verificar el caudal en tránsito del circuito mediante entradas piezométricas.
 Posibilidad de bloquear en una posición determinada.
Construidas en
latón, según UNE-EN
12165, y con justan
en EPDM, el dispositivo incluye tomas de
presión y extremos
rosca gas (BSP) H-H
según ISO 228/1.
Para presión máxima
de trabajo (PN) 16
bar y temperatura de
trabajo desde -20°C
a 120°C. Tienen aplicación con agua y
agua + glicol (50%)

¿CÓMO INSTALAR EL DISPOSITIVO?
La válvula de equilibrado estático se puede instalar en cualquier tubería vertical u horizontal. Genebre recomienda respetar exclusivamente la dirección del flujo como se indica en el cuerpo de la válvula.
Si la válvula de equilibrado se utiliza también para leer de manera indirecta el caudal de tránsito, se recomienda que se instale lejos
de los cambios de dirección, estrangulamientos y componentes de
regulación para limitar las interferencias y aumentar la estabilidad y
la precisión de la lectura de la presión diferencial.
Con el fin de evitar acumulación de lodo y residuos de difícil extracción, las entradas con conexiones piezométricas en recorridos
horizontales deben ser siempre orientadas hacia arriba cuando se
instala la válvula de equilibrado.
La nueva válvula se complementa con Tomas de Presión para realizar la lectura indirecta del flujo de transferencia (Referencia T3074).
www.genebre.es
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NOVEDADES

ACV-YGNIS

Recuperadores de energía para calderas
Totaleco y Totaleco Turbo son
los dos innovadores recuperadores de energía que se acoplan a cualquier tipo de caldera, garantizando eficiencia
y rendimiento. Tienen
aplicación en instalaciones de media y
gran
envergadura,
ya que permiten aumentar la eficiencia
de las calderas nuevas, o ya en servicio,
al transferir la energía
de los humos de escape
de la caldera a un circuito
secundario. Por ello, este
circuito puede ser el mismo que trata la caldera,
asimilando así la estructura
de la caldera de condensación, o bien
a otros circuitos o fluidos destinados a
otros procesos.

En concreto, Totaleco
es un intercambiador de
calor de humos fabricado
en acero inoxidable que
actúa como recuperador
de condensación para
mejorar la eficiencia
energética en instalaciones nuevas o
existentes en opción
gas o gasóleo. Se
integra a cualquier
caldera de condensación permitiendo
reducir hasta un
20% la factura del
combustible garantizando un rendimiento útil de hasta
el 108% sobre el PCI
y una temperatura de humos inferior al
220°C. Además, ofrece un fácil mantenimiento gracias a sus tubos lisos de

acero inoxidable AISI 316L y trampillas
de inspección.

INSTALACIÓN INDEPENDIENTE
A LA POTENCIA
Por otro lado, Totaledo Turbo se presenta como una solución de mejora de la
eficiencia energética cuando sólo interesa recuperar parte de la energía. Posee
las mismas características de fabricación, presentaciones y utilización que el
anterior modelo, a diferencia de que se
puede instalar independientemente de la
potencia de la caldera. Esto es debido a
que este modelo incorpora un extractor
que sirve para recuperar sólo parte de la
energía contenida en los humos de combustión. De este modo, proporciona total
libertad de ubicación ya que el equipo se
monta en paralelo a la chimenea existente resolviendo cualquier problema de espacio que pueda existir en la instalación.
www.acv-ygnis.com

EUROFRED

Solución de aerotermia para ACS de Daitsu, compacta e eficiente
Compacta y eficiente, la bomba de
calor Heatank V3 es una solución
prácticamente plug & play, capaz de
suministrar agua caliente sanitaria
durante todo el año, de forma tan rápida y confortable como haría un termo eléctrico convencional, pero hasta
con un 358% más de eficiencia, ya que
aprovecha la energía contenida en el
aire para generar ACS. Disponible en
dos versiones: suelo y mural, destaca
por su diseño compacto y elegante, y
puede adaptarse a cualquier estancia
de la vivienda.
De eficiencia A++ y un SCOPdhw
de hasta 3.58, la gama incluye un compresor de alta eficiencia y una válvula
de expansión electrónica que permiten un control y una regulación muy
eficientes del refrigerante en el intercambiador. Además, al utilizar el refrigerante ecológico R-134a, el impacto
ambiental del equipo es mínimo.
Por otro lado, la bomba de calor
ACS Heatank V3 ofrece un rango de
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funcionamiento elevado, pudiendo producir ACS con temperaturas exteriores
de hasta -10°C. Asimismo, amplía de forma considerable la superficie disponible
de contacto entre el tanque de agua interno y el intercambiador de calor, lo que
mejora significativamente el rendimiento, y cuenta con tecnología punta que,
no solo asegura la

temperatura estable del agua, sino que
el volumen real de agua caliente puede
aumentar un 30%.

FÁCIL DE INSTALAR Y SEGURA
La nueva unidad incluye bandeja y tubo
de condensados. De esta manera, para
instalarla solo es necesario conectar las
tuberías de agua y enchufar el equipo a
la red.
Además, gracias al intercambiador
externo, que evita incrustaciones calcáreas y la contaminación del agua por
el refrigerante; al ánodo de magnesio anticorrosión y al vitrificado del acero interior de doble capa los requisitos de mantenimiento son mínimos y la durabilidad
y la resistencia de la Heatank V3 quedan
garantizados.
También incluye resistencia eléctrica
integrada con termostato de seguridad
y válvula de seguridad de sobrepresión
y exceso de temperatura. Asegura, además, un bajo nivel sonoro.
www.eurofred.com

PANASONIC

SAUERMANN

Plataforma de gestión
para mejorar la conectividad
de los equipos de climatización

Última tecnología para análisis
de combustión con la nueva
generación de analizadores

Smart Multisite Control Solution
es una plataforma de gestión
energética para instalaciones
de climatización que integra dos
servicios para el control completo de los usuarios: AC Smart
Cloud y AC Service Cloud.
Diseñada para los propietarios de empresas y los gestores
de instalaciones o de energía, AC
Smart Cloud se puede utilizar para
el control remoto, la elaboración
de informes y la programación.
Al optimizar el funcionamiento
de los sistemas de climatización
con monitorización remota, se
consigue alargar la vida útil de
las unidades conectadas gracias
a actualizaciones de estado y al
mantenimiento preventivo.

Esta novedad cuenta con
herramientas de control de consumo de energía que ayudan a
reducir el gasto de las facturas
de la luz, gracias a la adaptación
del dispositivo a las necesidades concretas de calefacción y
refrigeración de cada espacio.
El sistema contribuye a crear
una mayor sensación de confort
para los trabajadores, visitantes
y clientes, a la vez que mejora la
satisfacción y la productividad.
AC Smart Cloud permite la
gestión de los ajustes, la capacidad de fijar la programación

anual, establecer modos de ahorro de energía, ver las estadísticas, así como permitir el acceso a
medida a los diferentes usuarios.

MANTENIMIENTO
Y SUPERVISIÓN
En cuanto a AC Service Cloud,
está indicada para los profesionales de la climatización que requieren acceso remoto a un sistema con fines de mantenimiento
y supervisión. Así, los usuarios
tendrán a su disposición todos
los parámetros de servicio de
los sistemas de climatización en
tiempo real. Podrán ver cualquier
anomalía de forma instantánea,
lo que permite identificar y resolver rápidamente los problemas,
normalmente antes de
que se produzca cualquier incidencia. Se trata de una herramienta
fácil de instalar y con
una interfaz intuitiva.
Otras ventajas a
destacar es que permite reducir el número y el
tiempo de las visitas a las
instalaciones, mediante
el análisis del comportamiento del sistema de
climatización en remoto
y permitiendo la asignación óptima de recursos. Los propietarios
pueden conceder el acceso remoto a las personas autorizadas para
el mantenimiento de forma rápida
y sencilla con el simple clic de un
botón
Tanto AC Smart Cloud como
AC Service Cloud funcionan de
forma única en cada ubicación
y permiten a los usuarios añadir
más ubicaciones a la vez que personalizan los niveles de acceso de
todos los miembros del equipo.
www.aircon.panasonic.
eu/ES_es/

Sauermann pone a disposición del mercado las últimas tecnologías para el análisis de combustión. La nueva generación de analizadores de combustibles digitales, que acaba
de lanzar la compañía es una gama completa con aplicación
en todas las instalaciones térmicas: domésticas, comerciales e industriales. Reideados por el equipo de ingenieros de
I+D de la compañía, los tres nuevos instrumentos de medición: Si-CA 030, 130 y 230, aportan un nuevo nivel de eficacia
a los profesionales que intervienen en todos estos sectores.
Los nuevos analizadores Si-CA aprovechan los 45 años
de experiencia de Sauermann en la teoría y la práctica del
análisis de combustión. Los equipos de combustión del
Grupo han estudiado las conclusiones del trabajo de campo
de los operarios HVACR que
intervienen en todo tipo de
instalaciones térmicas para
crear dispositivos capaces
de
mejorar
radicalmente
la eficacia de
sus intervenciones.

CONEXIÓN INALÁMBRICA
Los tres modelos (030, 130 y 230) incluyen una conexión inalámbrica con la aplicación gratuita Sauermann Combustion,
disponible para móviles y tabletas Android y iOS. Ello permite controlarlos de forma remota, visualizar sus mediciones en
tiempo real y registrar los resultados en forma informes listos
para exportar.
Estos analizadores también se utilizan de forma autónoma gracias a su pantalla en color. Los modelos 130 y
230 disponen de una gran pantalla táctil de 4,3 pulgadas,
con una interfaz gráfica personalizable para el análisis de
gases, lo que hace todavía más flexible su utilización.
De esta forma, los nuevos Si-CA aportan una ventaja
digital al análisis de combustión: robustos, compactos,
ligeros e intuitivos, ofrecen a los operarios HVACR la fiabilidad y la rapidez que exige su actividad.
El diseño, la fabricación y el mantenimiento de estos
analizadores se realizan en su totalidad en las líneas de
fabricación y los laboratorios de metrología de Sauermann
en España.
www.sauermanngroup.com/es-ES

octubre 2021

Climaeficiencia

91

NOVEDADES

EKOKAI

Serie de conductos de baja silueta
Ekokai, marca propia para aire acondicionado de Grupo HDF, presenta su nueva
serie City-Tech conductos de baja silueta
para climatizar espacios con el mínimo
impacto estético y el máximo ahorro. Sus
prestaciones, calidad y amplia gama disponible, desde los 5 a 16 kW, convierten
a esta solución en una interesante opción
para usos residenciales y comerciales
Con clasificación energética A++, los
nuevos equipos son eficientes en cuanto
al consumo energético se refiere. Asimismo, trabajan con el refrigerante R32,
más eficiente y respetuoso con la capa
de ozono.
Además de tener un perfil de altura muy reducida, los equipos de conductos de Ekokai cuentan con bomba
de drenaje incorporada y presenta

como opciones las
entradas de aire
posterior o inferior,
lo cual hace posible
una instalación más
flexible. El ajuste de
la presión estática
puede realizarse fácilmente a través del
mando.

AIRE FRESCO
Y LIMPIO
Las unidades interiores disponen de una
conexión de aire fresco: una aportación
de aire exterior que asegura un clima más
limpio y saludable. Disponen, además, de
todas las funciones que distinguen a un
equipo de gama superior: programación

semanal, alarma de fugas, sistema de
precalentamiento inteligente, limitación de
temperaturas de consigna (max/min), reinicio automático en caso de corte del suministro eléctrico, modo silencioso y función
de autodiagnóstico.
www.grupohdf.com

RESIDEO

Válvula Honeywell Home para el reemplazo de válvulas termostáticas
Especialmente indicada para reemplazar válvulas termostáticas defectuosas
o con fugas de forma fácil, esta válvula
se adapta a casi cualquier aplicación. La
marca dispone también de otras dos variantes (LX y FX) disponibles para requisitos de flujo especiales.
Además, en el caso de que no sea
necesario reemplazar toda la válvula: los
insertos de válvula Resideo SX, LX y FX
también están disponibles por separado
y se pueden instalar en carcasas de antiguos modelos de radiadores de 1974
(carcasas MNG), siendo una solución
sostenible que ahorra tiempo y esfuerzo
durante la instalación.

ESENCIAL EN RENOVACIONES
Cuando se trata de grandes complejos
de viviendas, los trabajos de renovación y mantenimiento de las instalaciones de calefacción se convierten en un
desafío: las válvulas termostáticas con
fugas o defectuosas a menudo deben
reemplazarse en un corto período de tiempo en muchas
viviendas,
encontrándonos
con diferentes situaciones de
instalación.
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La válvula termostática V2000SX puede
utilizarse para caudales de entre 20 y 170
kg/h, cubriendo las necesidades de casi todas las aplicaciones, estando disponible la
válvula V2000FX para caudales por debajo
de 20 kg/h y la válvula V2000LX para caudales por encima de 170 kg/h. Pero es el
concepto de reemplazo de Resideo lo que
hace que la serie de válvulas sea la solución ideal para renovaciones: los insertos
de válvulas SX, LX y FX también se pueden
pedir por separado y encajar en antiguos
modelos de radiadores de 1974 (carcasas
MNG), lo que permite instalarlas en las carcasas de válvulas existentes en función del
caudal de agua. En caso de una válvula
defectuosa o si ésta ya no funciona correctamente, solo es necesario
reemplazar el cuerpo de
la válvula en lugar

sustituirla de manera completa. Esto no
solo es más sostenible, sino que también
ahorra tiempo, esfuerzo y costos, una gran
ventaja especialmente cuando es necesario reemplazar una gran cantidad de válvulas, por ejemplo, en grandes complejos
residenciales.

FLUJO BIDIRECCIONAL
La serie de válvulas termostáticas de nuevo diseño también permite el flujo bidireccional, ya que los dispositivos están diseñados para permitir el flujo de caudal en
ambas direcciones, funcionando de forma
independiente de la dirección del flujo, incluso si el caudal de entrada y salida se
invierten. Por lo tanto, no es necesaria la
utilización de ningún otro tipo de válvula
para esta situación especial ni para sustituciones ni para nuevas instalaciones.
Resideo ofrece a los instaladores
una garantía extendida de 15 años para
estas válvulas. Además, el cabezal termostático Thera-6 para radiadores,
con un diseño moderno y atractivo,
garantiza el control individual y el mantenimiento de la temperatura deseada, y
tiene un período de garantía de 10 años.
homecomfort.resideo.com/

GREE

JUNG

Portátil de tecnología avanzada
para frío y calor

eNet Smart Home:
nuevas funciones

De tecnología avanzada, diseño moderno y con diferentes potencias. Así
es Shiny, la nueva serie de aire acondicionado portátil de Gree que ya se
encuentra disponible en el mercado.
Con potencias que van desde
2,6 kW a 3,5 kW, esta nueva serie garantiza la mejor eficiencia energética,
el máximo confort y una protección
completa gracias a su avanzada tecnología. Los equipos Shiny utilizan el
gas refrigerante R290, también conocido como Propano, que tiene un Potencial de Calentamiento Global (GWP)
de 3 y un Potencial de Destrucción de
la Capa de Ozono (ODP) de 0, mejorando la eficiencia energética del equipo y
minimizando las emisiones de CO2 a la
atmósfera. Al ser ecológico, a diferencia de otros gases tradicionales, está
exento del pago de tasas. Otra ventaja
de Shiny que incide en su eficiencia es
el modo espera 0,5W que garantiza un
consumo prácticamente nulo.

La nueva versión 2.2.1 de eNet Smart Home, el sistema
de hogar inteligente de Jung, incluye nuevas funciones y
servicios que dotan de mayor confort al sistema, como el
detector de movimiento eNet, la tecla sensora eNet para
el sistema de control LB-Management o el control por
voz mediante Amazon Alexa o Google Assistant. Además, el fabricante alemán ha anunciado que el acceso
remoto a eNet Smart Homer será gratuito para todos los
usuarios del sistema.
Mediante la conexión con Alexa y Google Assistant,
el sistema será aún más accesible, además de proporcionar un plus de confort a los hogares inteligentes que
dispongan de uno de estos sistemas de control por voz.
Una vez integrados con el servidor eNet Smart Home
2.2, de tecnología totalmente inalámbrica, ambos dispositivos están listos para recibir órdenes verbales del tipo:
“Alexa, baja las persianas” o “¡Google, pon música en la
cocina!”, dos comandos típicos de control por voz que
pueden implementarse fácilmente.

FUNCIONES
PARA EL CONFORT
Gracias a su deshumidificador, que extrae la humedad de la estancia secando
el ambiente, y a funcionalidades como
el modo automático, el equipo funciona
en frío o calor en función de la temperatura exterior y de la estancia, o el modo
Sleep, que ajusta el ventilador y la temperatura de forma automática para favorecer el sueño, la serie Shiny de Gree
ofrece niveles óptimos de confort. Otra
de las funciones que cabe destacar es la
de drenaje continuo, un sistema sencillo
de instalar que permite drenar el agua
continuamente, lo que garantiza que
el dispositivo esté siempre en óptimas
condiciones sin tener que avisar de que
el recipiente de condensado esté lleno.
Cuenta con ventilador multi-velocidad,
haciendo posible ajustar diferentes niveles de velocidad del ventilador para
adaptarse a las necesidades de cada
momento.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
La caja eléctrica de los aires acondi-

cionados portátiles Shiny de Gree
está sellada por una caja metálica diseñada para evitar incendios en caso
de cortocircuito, por lo que ofrecen
protección ignífuga IPX0.
Los equipos cuentan, además,
con diversas funciones de seguridad como descarche inteligente,
protección contra sobrecorriente,
sensores que regulan la temperatura y las presiones de forma continua
para garantizar el funcionamiento y
la fiabilidad del equipo, reinicio automático, alertas contra fugas de gas
refrigerante, aviso contra desbordamiento del depósito o la función autodiagnóstico - el sistema monitoriza
constantemente el estado de la unidad interior y exterior y muestra un
código de error en caso de avería.
Con mando inalámbrico de serie
y kit de ventana opcional, los aires
acondicionados de la serie Shiny
disponen de pantalla LED iluminada
con información del funcionamiento
de la unidad, temporizador 24 horas
y bloqueo de funciones en el mando
y en las unidades con panel de control propio.
En cuanto a los filtros, son muy
fáciles de retirar y volver a colocar, por
lo que su mantenimiento es extremadamente sencillo. Capaz de cubrir las
necesidades de frío o calor, en función
del modelo, de los usuarios durante
todo el año, la serie también cuenta
con conector externo de drenaje, que
facilita el funcionamiento continuado
de la unidad eliminando la necesidad
de vaciar el depósito interno.
www.gree-products.es

DETECTOR CON LENTE DE 360º
En cuanto al detector de movimiento eNet, de instalación
en techo, dispone de una lente de 360° con la que proporciona al sistema inteligente unos ‘ojos’ capaces de
registrar el movimiento o la presencia de un usuario. Mediante la aplicación eNet Smart Home o a través de Conrad Connect (a partir de la versión 2.2.2) se ejecutarán
entonces las acciones que estén programadas, como
encender la luz, la climatización, etc. Además, el detector de techo eNet funciona con pilas, por lo que puede
montarse en cualquier lugar del interior de la vivienda de
forma rápida, limpia y flexible.
Otra novedad importante es la placa central vía radio de eNet. Permite integrar en el sistema el control
de persianas, estores y lámparas gestionadas mediante el sistema LB Management de la marczs. Solo hay
que sustituir los accesorios del sistema modular por la
placa central radioeléctrica eNet y los usuarios podrán
controlar fácilmente los elementos gestionados por LB
Management mediante la aplicación eNet Smart Home o
el emisor mural eNet.
www.jung.de/es
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ASESORÍA

Texto: Silvela Abogados

Las nuevas medidas en defensa
del empleo y de protección
a los autónomos
EL RECIENTE ACUERDO LLEVADO A CABO POR EL GOBIERNO Y LOS AGENTES
SOCIALES SE HA PLASMADO EN EL DECRETO 18/2021, DE 28 DE SEPTIEMBRE,
QUE INCLUYE MEDIDAS URGENTES PARA LA PROTECCIÓN DEL EMPLEO, LA

L

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA MEJORA DEL MERCADO DE TRABAJO.

PERSISTENCIA
de los efectos
de la crisis sanitaria y económica provocada
por la pandemia
de SARS-CoV-2
ha obligado al
Gobierno y a los
agentes sociales a llegar ‘in
extremis’ a un nuevo acuerdo sobre el empleo, el VI
Acuerdo Social en Defensa
del Empleo que se ha plasmado en el Real DecretoLey 18/2021, de 28 de sep-
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tiembre de medidas urgentes
para la protección del empleo,
la recuperación económica y
la mejora del mercado de trabajo, y que, entre otras medidas, ha prorrogado los ERTES
y la prestación por ceses de
actividad hasta 28 de febrero
de 2022.
Desde el inicio de la crisis
se han ido publicando numerosos decretos leyes urgentes
para intentar minimizar el daño
estructural provocado por
la pandemia y contribuir a la
reactivación del mercado labo-

ral; el anterior Real DecretoLey 11/2021, de 27 de mayo
contemplaba la prórroga de
los ERTES hasta el 30 de
septiembre, así como medidas de protección para los
trabajadores autónomos.
El reciente Real Decreto-Ley 18/2021 sigue
una línea continuista con
los anteriores, incluyendo
además algunas medidas
extraordinarias en relación
con la isla de la Palma. Se
divide en dos partes, la primera dedicada al VI Acuer-

do Social en defensa del
Empleo y la segunda regula medidas para la protección de los trabajadores
autónomos.
El Título I recoge las siguientes medidas:
 Autorización de prórroga de los expedientes de
regulación temporal de
empleo vinculados a la
crisis pandémica.
 Expediente de regulación temporal de empleo
por impedimento o por
limitaciones a la actividad

normalizada y tránsito entre ambos.
 Acciones formativas
vinculadas a las exenciones en la cotización a la
Seguridad Social.
 Beneficios en materia
de cotización de los expedientes de regulación
temporal de empleo.
 Prórroga de las medidas de protección de las
personas trabajadoras recogidas en el Real Decreto-ley 30/2020.
 Prórroga de las medidas de protección por
desempleo extraordinarias para personas con
contrato fijo discontinuo o
que realicen trabajos fijos
y periódicos que se repitan en fechas ciertas.
Centrándonos en la protección de los autónomos,
el Título II recoge estas medidas:
a) Exención en la cotización a favor de los trabajadores autónomos que
hayan percibido alguna
modalidad de prestación
por cese de actividad al
amparo de lo dispuesto
en el Real Decreto-ley
11/2021, que van desde el
90 por 100 de las cotizaciones correspondientes
al mes de octubre hasta el
25 por 100 de las cotizaciones correspondientes
al mes de enero de 2022.
Para que sean aplicables estos beneficios en
la cotización los trabajadores autónomos, deberán mantener el alta en el
correspondiente régimen
especial de la Seguridad
Social hasta el 31 de enero de 2022.
b) Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores
autónomos afectados por

Se intenta minimizar el daño estructural
provocado por la pandemia y contribuir
a la reactivación del mercado laboral
una suspensión temporal
de toda la actividad como
consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de
contención de la propagación del virus COVID-19.
La cuantía de la prestación será, como regla
general, del 70 por 100 de
la base mínima de cotización que corresponda por
la actividad desarrollada.
Durante el tiempo que
permanezca la actividad
suspendida se mantendrá el alta en el régimen
especial correspondiente
quedando el trabajador
autónomo exonerado de
la obligación de cotizar.
c) Prestación por cese
de actividad compatible
con el trabajo por cuenta
propia.
Los autónomos que
vinieran percibiendo la
prestación podrán continuar percibiéndola hasta
el 28 de febrero de 2022,
siempre que durante el
tercer y cuarto trimestre
de 2021 una reducción de
los ingresos de más del 50
por 100 de los habidos en
el tercer y cuarto trimestre de 2019, así como no

haber obtenido durante el
tercer y cuarto trimestre
de 2021 unos rendimientos netos superiores a
8.070 euros y acumulen
cotizaciones suficientes
durante los meses previos
de contribución a la Seguridad Social. El importe de
la prestación es el 70 € de
la base de cotización.
d) Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores autónomos que
ejercen actividad vinieran
percibiendo alguna de
las prestaciones de cese
de actividad y no puedan
causar derecho a la prestación ordinaria de cese
de actividad.
Se exigirá acreditar en
el año 2021 un total de ingresos computables por
cuenta propia inferiores al
75% de los tenidos en el
primer trimestre de 2020.
Se requiere un rendimiento máximo equivalente al 75 % del SMI y una
caída del 75% de ingresos
en el cuarto trimestre del
2021 en comparación con
el mismo trimestre de 2019.
El importe de la prestación será el equivalente

al 50 % de la base de cotización.
e) Prestación extraordinaria de cese de actividad
para los trabajadores autónomos de temporada.
Se exige no obtener
durante el tercer y cuarto
trimestres del año 2021
unos ingresos netos que
superen los 6.725 euros, y
la cuantía de la prestación
será del 70 % de la base
mínima de cotización.
El decreto incluye otras
medidas sociales como la
prórroga del Plan MECUIDA
o la prórroga de las prestaciones y subsidios para
apoyar al sector cultural.
Este último decreto posiblemente no será el último, porque hasta que la
situación de crisis sanitaria
y económica no se supere totalmente, el Gobierno,
previa negociación con los
agentes sociales, así como
las Administraciones Públicas, deberán seguir adoptando medidas o incentivos
que contribuyan a la reactivación del mercado laboral
y a alcanzar los niveles de
actividad económica previos
a la crisis del SARS-CoV-2.
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al final
Leído en

UN PROYECTO

Para el confort y la conservación del arte en los Museos Vaticanos
Una innovadora solución de aire acondi-

una potente calefacción y refrigeración sin

cionado de Carrier está ayudando a garan-

alterar el espacio histórico.

tizar una ventilación y un confort óptimos

Los ingenieros de Carrier diseñaron

en las históricas Estancias de Rafael en los

específicamente bobinas de ventilador

Museos Vaticanos. El sistema proporciona

pequeñas, pero de gran capacidad, para
hacer circular el aire, que se instalaron
debajo de las ventanas de las Estancias

FORMACIÓN

de Rafael, quedando invisibles para los

Sobre `Generación de energía
eléctrica distribuida´

visitantes. La instalación se completa con
el sistema de refrigeración Carrier AquaSnap 30RQV de bajo consumo, en una ubi-

En formato online, el curso de Atecyr sobre

cación imperceptible para los visitantes, y

‘Generación de energía eléctrica distribuida

un sistema de automatización de edificios

mediante instalaciones de fotovoltaica in

iVu para ayudar a optimizar los sistemas

situ’, de 24 horas de duración, tendrá lugar

HVAC con el fin de ofrecer un entorno in-

los días 8, 15 y 22 de noviembre, de 10h a

terior más saludable, seguro y eficiente a

14h y de 15h a 19h. Abordará las condicio-

los visitantes.

nes normativas, técnicas y económicas a
tener en cuenta en el diseño e instalación de
las instalaciones solares fotovoltaicas en los
edificios.
También se repasarán conceptos fundamentales sobre el funcionamiento de este
tipo de instalaciones y se abordarán en detalle los criterios de diseño y selección de componentes, con el objetivo final de optimizar la
producción fotovoltaica y el rendimiento de
las instalaciones.

El revolucionario sistema
de aire acondicionado
que sólo requiere
luz solar
y agua salada
Con el final de los combustibles
fósiles más cerca que nunca, los
científicos e ingenieros trabajan
en cómo optimizar y almacenar la
energía renovable. Por este motivo,
cada vez es más habitual encontrar
nuevos usos para la energía solar,
eólica o hidroeléctrica.
En este sentido, unos investigadores de Universidad de Ciencia y Tecnología del Rey Abdullah
de Arabia Saudí (KAUST por sus
siglas en inglés) han diseñado un
revolucionario sistema que mezcla
agua salada con luz solar para obtener energía para refrigerar y mantener climatizada un espacio.

Sistema limpio
de refrigeración
Los científicos de KAUST han
desarrollado un sistema de enfriamiento simple basado en energía
solar y el efecto de enfriamiento
de la evaporación del agua salada
KAUST
Este nuevo engranaje serviría
para contrarrestar la abundancia
de días soleados y con altas temperaturas en el país. El sistema
no necesita electricidad para funcionar y se basa en aprovechar la
reacción de cambio de fase que
se produce cuando los cristales
de varias sales se disuelven en el

INNOVACIÓN

agua. Concretamente, si se aña-

Herramienta para el análisis del impacto ambiental

den sales en agua tibia, este agua

Microsoft Emissions Impact Dashboard es una valiosa herramienta que ayuda a las empresas a comprender, realizar seguimientos, analizar los datos y generar informes con el objetivo de reducir las
emisiones de carbono asociadas al uso de la tecnología.
Recientemente lanzada por Microsoft, esta
solución es la evolución de la Calculadora de
Sostenibilidad que Microsoft dio a conocer en
enero de 2020. Esta herramienta proporciona
a los clientes transparencia en las emisiones
de gases de efecto invernadero asociadas con
el uso de los servicios en la nube de Microsoft,
facilitando una mejor comprensión de las causas
de los cambios en las emisiones.
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rápidamente se enfría a la vez que
estas sales se disuelven.
El experimento realizado por
los profesionales de la KAUST ha
permitido mantener una estancia
por debajo de los 15 grados durante más de 15 horas. Además, una
vez disuelta el agua, utilizaron calor
solar para evaporarla y quedarse
con la sala otra vez en forma de
cristales.
(Lavanguardia.com)

l
PUBLICACIONES

‘Guía de prevención de riesgos laborales
en sistemas frigoríficos’

‘Edificios y Salud: reinventar el hábitat
pensando en las personas’

Elaborada por AEFYT, Aso-

70 expertos -a través de 9 gru-

ciación de Empresas del

pos de trabajo temáticos reu-

Frío y sus Tecnologías, y

nidos entre febrero y mayo de

Confemetal,

Confederación

2021- aportan su visión sobre

Española de Organizaciones

la edificación saludable en este

del Metal, la publicación re-

nuevo presentado por el Conse-

coge “de manera detallada”,

jo General de la Arquitectura Téc-

los riesgos potenciales y las

nica de España (CGATE), Green

medidas

que

Building Council España (GBCe)

empresarios y trabajadores

y el Clúster de Hábitat Eficiente

deben adoptar en el ámbito

(AEICE) en Rebuild Expo.

preventivas

de los diferentes trabajos re-

La publicación, en la que

lacionados con el sector del

ahonda en los aspectos que

frío. Para su desarrollo, se ha

más impactan en el bienestar de los usuarios y establece criterios

contado con la colaboración de la consultora Geseme y también

y estrategias para construir edificios más saludables, es fruto

ha participado empresas instaladoras asociadas a AEFYT.

de los primeros meses de colaboración entre las tres entidades.

PREMIOS

Pro Awards 2021 de Panasonic: 4ª edición
Quieren reconocer la excelencia en los

proyecto comercial y me-

proyectos europeos de HVAC+R. Los

jor proyecto de hostelería

Premios PRO Awards, que organiza

Además, se premiarán

la firma Panasonic Heating & Cooling

los proyectos más des-

Solutions, se concederán en 4 catego-

tacados con estos galar-

rías: mejor proyecto residencial, mejor

dones adicionales: mejor

proyecto de punto de venta, mejor

proyecto de conectividad,

EN EL CALENDARIO

Eurovent Summit:
del 25 al 28 de octubre de 2022

MCExpocomfort:
del 8 al 11 de marzo

Eurovent Summit 2022, la cumbre interna-

Mostra Convegno Expocomfort (MCE) volve-

mejor proyecto de refrigera-

cional dedicada al sector HVACR, tendrá

rá a reunir en los pabellones de Fiera Milano

ción, mejor proyecto de inno-

lugar del 25 al 28 de octubre de 2022. El

toda la oferta de los sectores de HVAC+R,

vación, el proyecto sostenible,

evento se celebrará en Antalya, Turquía.

de las energías renovables y de la eficiencia

la mejor solución Panasonic y

energética. El certamen milanés se celebrará

el mejor proyecto nanoe™ X.

del 8 al 11 de marzo de 2022 de forma presencial y

manteniendo las oportunidades

ofrecidas por el digital.

Pueden presentarse a los
Premios

Pro

los

proyectos

terminados entre el 1 de noviembre de 2018 y el 15 de
noviembre de 2021, y la fecha
límite para presentar las candidaturas es el 15 de noviembre
de 2021.
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8
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8

1
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26
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14

24

Madrid
16 -19 noviembre
www.ifema.es/cr
22

21

27

www.ifema.es/genera

16
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The Miss: a
B2B Summit+Expo
by Epower & Building
31
‘Getting to Zero’

CHILLVENTA
25
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Nuremberg (Alemania)
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30
Congreso
en formato híbrido
16 -18 noviembre

No pueden perderse:

www.ifema.es

¿Qué?

¿Cuándo?

¿Dónde?

Temática

Climatización &
Refrigeración

Del 16 al 19
noviembre

Madrid

Bajo el lema ‘Juntos creamos bienestar’, la feria de Climatización y
Refrigeración reúne del 16 al 19 de noviembre en Madrid la oferta de un
sector que dinamiza su actividad y afronta grandes retos relacionados
con la descarbonización, la rehabilitación y la calidad del aire interior.
Foro de debate y conocimiento, el encuentro ofrecerá las últimas
tendencias tecnológicas y lo más actual de una industria esencial que
comienza a reactivarse tras el parón sufrido como consecuencia de la
pandemia.
Además del escaparate de soluciones que ofrecerán las empresas
expositoras, el certamen desarrollará, en Foro C&R, un completo
programa de conferencias en las que se abordan todos los temas de
interés para los profesionales. También tendrán a su disposición la Galería
de la Innovación, con los desarrollos más punteros, a la vanguardia de la
tecnología.

Organiza
IFEMA
www.ifema.es/cr
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PEQ UE ÑA GRAN MÁQ UINA

REMS Akku-Press 22 V ACC

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

2)

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

35,5 cm

1)

for Professionals

Prensadora radial XL por
acumulador, con retroceso
automático

45 kN

REMS Akku-Press XL
45 kN 22 V ACC

for Professionals

BOMBA ELECTRÓNICA DE LAVADO Y COMPROBACIÓN DE PRESIÓN CON COMPRESOR LIBRE DE ACEITE.

REMS Multi-Push

NUEVO

EN 8 0 6 ZVSHK
DVGW

4

1)

2)

Producto alemán de calidad
Comprobación de estanqueidad de instalaciones de agua potable con aire comprimido según hoja de indicaciones "Comprobación de estanqueidad de
instalaciones de agua potable" (enero 2011) de la Asociación central de instalaciones sanitarias, de calefacción y aire acondicionado (ZVSHK), Alemania,
Desinfección de instalaciones de agua potable según EN 806-4:2010 y según la hoja de indicaciones "Lavado, desinfección y puesta en servicio de
instalaciones de agua potable" (agosto 2014) de la Asociación central de instalaciones sanitarias, de calefacción y aire acondicionado (ZVSHK), Alemania.
2)
Comprobación de estanqueidad de instalaciones de gas con aire comprimido según la norma técnica "DVGW-TRGI 2008, norma técnica para instalaciones
de gas – DVGW hoja de trabajo G 600" de la Asociación alemana del gremio de montadores de instalaciones de gas y agua (DVGW).
1)

for Professionals
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