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Autor: Redacción

C&R 2021: 
SATISFACCIÓN DE LOS EXPOSITORES 

EN UN CERTAMEN ‘EXCEPCIONAL’

ESPECIAL

MÁS DE 34.000 VISITANTES 

PROFESIONALES VISITARON 

C&R 2021, UNA EDICIÓN 

ESPECIAL QUE HA MARCADO 

UN PUNTO DE INFLEXIÓN 

Y SE HA SALDADO CON LA 

SATISFACCIÓN GENERAL 

DE LAS EMPRESAS 

PARTICIPANTES: MÁS DE 

300 COMPAÑÍAS QUE HAN 

DESPLEGADO EN IFEMA 

MADRID SUS TECNOLOGÍAS 

MÁS INNOVADORAS.

EN PORTADA                                          



”Distinta” y “dinámica”. 
Climatización y Refrigeración 2021 ha 
sido, a todas luces una edición “excepcio-
nal”, tanto por las fechas de celebración 
como por las circunstancias en las que se 
ha desarrollado, con los coletazos de la 
pandemia aún presentes y la necesidad 
de retomar la celebración de un certa-
men clave en nuestro país para los sec-
tores relacionados con las instalaciones 
térmicas y de confort. Y a tenor de la cifra 
de visitantes: más de 34.000 profesiona-
les; y de las satisfacción mostrada por 
los expositores: más de 300 empresas 
(presentes y representadas), el  resultado 
arrojado por esta edición ha sido “muy 
positivo”, según el balance de organiza-
dores y participantes. 

Inaugurada por José Manuel Prieto, 
Subdirector General de Calidad y Seguri-
dad Industrial del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, la feria ha venido a 
marcar un punto de inflexión hacia la re-
cuperación de la normalidad. 

En general, los expositores han valo-
rado la oportunidad que la feria ha brin-
dado para el reencuentro con sus clien-
tes, así como la posibilidad de desarrollar 
numerosas reuniones y contactos útiles,  
y la calidad del visitante. 

Así, para  Aurelio García, presiden-
te de Keyter Intarcon Genaq, la feria ha 
sido “Tremendamente positiva” y resalta 
la oportunidad que ha brindado para 
mantener el contacto con instaladores, 
ingenierías y estudios de arquitectura. 

“Vamos dando pasos hacia la norma-
lidad”, afirma. Y en esta misma línea, 
Francisco Perucho, director general 
de Panasonic Heating & Cooling So-
lutions EU, señalaba que el certamen 
“nos ha permitido encontrarnos con  
nuestros clientes distribuidores, ins-
taladores, distribuidores, compañe-
ros de otras empresas”.

Por su parte, Paloma Sanchez 
– Cano, directora de Marketing de 
Daikin,  destacó la importancia 
de edición, como un punto de in-
flexión y de reencuentro. “Estamos 
muy contentos con la asistencia a 
la feria, hemos visto un sector ani-
mado y hemos tenido visitantes 
de muy alto nivel de profesio-
nalidad, todos tienen ganas de 

des de producto, ha 
sido de gran notorie-
dad”, confirman.

Iñaki Larrinaga, 
director de Marke-
ting y Estrategia de 
Ventas de Ista, tam-
bién ha destacado la 

gran afluencia de profesionales, espe-
cialmente interesados en la reducción 
de la demanda y el consumo energético 
de edificios. “Todas las previsiones se 
han visto superadas y estamos muy sa-
tisfechos del resultado de C&R 2021”, ha 
asegurado.

COMPROMISO 
CON EL MEDIO AMBIENTE
Tras la crisis sanitaria, los sectores de cli-
matización  y refrigeración ponen el foco 
en la recuperación y en los retos que tie-

encontrarse y la feria 
ha servido de impulso 
y trampolín para reacti-
var los encuentros pre-
senciales”, dijo.

De “éxito” han ca-
lificado también su 
participación Systemair 
España, que destaca el aumento del nú-
mero de contactos realizados; y  Tesy, 
que muestra su satisfacción por los resul-
tados obtenidos en un certamen “que ha 
supuesto el primer reencuentro del sec-
tor tras la pandemia”

Por su parte, desde Hitecsa Cool Air y 
Adisa Heating destacan haber reforzado 
su posición en el sector de la climatiza-
ción tras la celebración de la feria C&R. 
“El evento ha sido todo un éxito y el nú-
mero de profesionales que han visitado 
el stand interesados en todas las noveda-

Pedro Pulido, premio C&R
Como es habitual, la feria concedió el 

Premio Climatización y Refrigeración 

de su anterior edición, que recayó 

en Pedro Pulido, que ha sido director 

comercial de Soler & Palau y  miembro 

destacado de la Junta Directiva de AFEC 

y del Comité Organizador de la feria. 

Con este galardón, que se concede 

cada dos años, se reconoce la  labor de 

aquellos profesionales con toda una 

vida de dedicada al desarrollo, progreso y mejora del sector de la climatización y la 

refrigeración.
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Más de 34.000 
visitantes 

profesionales 
asistieron 

al certamen



nen ante sí, marcados por la emergencia 
climática mundial, y ante la necesidad de 
un  consumo energético más sostenible 
y la exigencia de una mayor presencia de 
fuentes de energía de origen renovable. En 
este contexto, los participantes mostraron 
en sus stands todo un escaparate ecoefi-
ciente, con innovaciones para reducir el 
consumo y las emisiones contaminantes. 
Precisamente, durante la jornada de inau-
guración la feria recibió la visita de la vice-
presidenta tercera del Gobierno y ministra 

escenario de análisis y debate de temas 
de gran actualidad, en el que se abor-
daron  grandes cuestiones que afectan 
y preocupan a los sectores que aglutina 
la feria. Entre los numerosos encuentros 
cabe destacar las presentaciones sobre la 
descarbonización de edificios;  la evolu-
ción de los cambios del RITE o la Calidad 

del aire interior más 
allá de la pandemia, 
además, de  dos sesio-
nes dedicadas a la Re-
frigeración sus retos y 
perspectivas de futuro 
en las que se habló de 
Optimización energé-
tica y sostenibilidad 
para instalaciones de 
refrigeración Industrial 
y Comercial, y de tec-
nologías disruptivas. 
Todas ellas contaron 
con la participación de 

expertos en la materia que desgranaron 
y desarrollaron los diferentes temas de 
forma pormenorizada. Durante las sesio-
nes de Foro C&R también se analizaron 
dos grandes proyectos de arquitectura e 
ingeniería, como son el hospital Zendal y 
Caleido la 5ª torre, y dedicó un capítulo a 
la formación, como clave para el empleo 
sostenible y el desarrollo tecnológico.

Con igual éxito de convocatoria se 
desarrollaron, el Taller TAC y el Taller de 
Refrigeración, actividades  orientadas 
a promover las mejores prácticas en el 
ámbito de la instalación, organizados 
respectivamente Agremia y Aefyt, este 
último en colaboración con Centro de 
Formación en Tecnologías del Frío y la 
Climatización de Moratalaz.

Además, la Galería de Innovación de 
C&R destacó, en esta ocasión, 11 equi-
pos y soluciones de vanguardia, entre las 
que se encontraban  equipos de última 
generación y uso de refrigerantes natura-
les que elevan los niveles de eficiencia y 
cuidado del medio ambiente; mejoras en 
materiales, tecnologías y diseños que fa-
cilitan la instalación de los equipos; herra-
mientas para el  control de la calidad del 
aire de las instalaciones de climatización, 
o novedosas soluciones para satisfacer 
las necesidades de calefacción, y de agua 
caliente sanitaria durante todo el año en 
edificios de viviendas colectivos.

para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográ-
fico, Teresa Ribera, que 
expresó en este contex-
to su compromiso con el 
medio ambiente.

Otro de los ingre-
dientes más destacados 
de la feria fue el  pro-
grama de Jornadas Técnicas, que bajo el 
paraguas de Foro C&R también reunió a 
numerosos  profesionales en torno a un 

ESPECIAL
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El éxito de las renovables: 
20.000 participantes en Genera

Celebrada en paralelo, C&R, 

a  Genera 2021 cerró su 

24 edición con gran éxito 

de participación: 20.014 

profesionales visitaron 

el certamen de manera 

presencial, un 8,5% más 

que en la anterior edición, 

y otros 10.000 siguieron el 

certamen de forma online.

En los tres días que duró la feria, en el que los expositores desplegaron todo su 

potencial en el pabellón 4 de Ifema Madrid, el trasiego de asistentes profesionales 

fue continuo. Los profesionales acudieron  a la feria con la idea de comprobar las 

innovaciones del sector de las energías en una etapa de cambios y trasformación 

como la que vive.

El Salón, inaugurado por la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, Teresa Ribera, tuvo un 5,6% de visitantes extranjeros, procedentes 

de 54 países, y el 49% de las 498 empresas participantes -incluidos 211 expositores 

directos- fueron también extranjeras – originarias de 27 países-. Estos datos vienen 

a reafirmar a la feria, una vez más, como plataforma internacional de negocios para 

el sector de las energías renovables.

En 2022 
se crearán 

nuevos grupos 
de trabajo 

para abordar 
la segunda fase 
de la revisión

EN PORTADA
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Por: Ignacio Abati. Presidente de AERCCA 
 

ENFOQUE                                          

Balance mejorable y debate artificial. La contabilización individual 

de consumos  es una oportunidad que no podemos desaprovechar, 

en opinión del presidente de AERCCA. Además de incidir en 

la reducción de emisiones contaminantes y ser un atractivo 

económico para instaladores y usuarios, supone para este último, 

transparencia en sus consumos de calefacción.   

EL DEBATE ARTIFICIAL 
DE LA CONTABILIZACIÓN 

DE CALEFACCIÓN CENTRAL

y repartidores de costes en edificios con ca-
lefacción central se ha debatido mucho so-
bre el tema. En realidad, más que debatir, hay 
quien ha intentado poner cuantas piedras en 
el camino ha podido para que la nueva nor-
mativa, sencillamente, no se cumpla. Eso no 
supondría problema alguno, debatir contribu-
ye siempre, supone construir con solidez, y el 
debate es siempre positivo. A los que hemos 
trabajado tantos años para conseguir una nor-
ma que ayude a las familias a ahorrar nos en-
cantaría debatir sobre argumentos basados en 
estudios, encuestas, análisis, etc. que tengan 
un mínimo rigor. Pero sólo hemos escuchado 
opiniones, respetables siempre, pero carentes,  
desde nuestro punto de vista y en la gran ma-
yoría de los casos, de fundamento alguno. 

El que haya opiniones diversas, en reali-
dad, tampoco supone un problema, incluso es 

T RAS CASI 18 MESES DE LA 
publicación del RD 736/2020 sobre 
contabilización individual  en ins-
talaciones en calefacción central, 
el balance es aún muy mejorable. 
El objetivo perseguido, que no es 
otro que 1,5 millones de familias 
ahorren en su calefacción sin per-
der confort, y que nuestro país deje 

de emitir a la atmósfera casi 1 millón de tonela-
das de CO2 cada año, está lejos de cumplirse. Es 
una pena, sin duda una oportunidad que esta-
mos perdiendo, aunque con poco que hagamos 
se puede resolver.

Un debate de espaldas al principal 
beneficiado: los consumidores
En el año y medio de vigencia de la normati-
va que propone la instalación de contadores 



dispositivos y el servicio sobre ellos se 
amortice en menos de 4 años.

En ningún momento el texto de la 
norma (ni de las Directivas que trans-
pone) dice que para el cálculo de dicho 
plazo de amortización haya que con-
siderar ninguna otra inversión que no 
sea la de los propios dispositivos de 
medición. De hecho, dice claramente lo 
contrario: el artículo Art.4.2.a determina 
que el cálculo del plazo de amortiza-
ción “Deberá incluir información sobre 
los costes reales de la instalación de los 
sistemas de contabilización individual y 
obras anejas necesarios para cumplir 
con la obligación establecida por la Di-
rectiva 2012/27/UE, así como el coste 
de la lectura, gestión y liquidación de 
los consumos”. Y por si no quedara 

claro aún, el Artículo Art.4.2.b, insiste 
“Deberá concluir, positiva o negativa-
mente, sobre la viabilidad técnica y ren-
tabilidad económica de la instalación 
de un sistema de contabilización indi-
vidualizada de los referidos en el apar-
tado 3, esto es, contadores individuales 
o, cuando así proceda para el caso de 
calefacción, repartidores de costes de 
calefacción.”

Por tanto, si Vd. tiene un cálculo de 
viabilidad que ha resultado con un pla-
zo de amortización de más de cuatro 
años, y cree estar exento del cumpli-
miento de la normativa, y en la inversión 
necesaria se han introducido válvulas 
termostáticas, bombas, o cualquier 
otro elemento que no sea contador o 
repartidor de costes, podría estar, siem-

Se ha creado un debate artificial en torno a un cálculo 
de plazo de amortización diseñado por el Gobierno 

con un espíritu muy diferente de lo que se está utilizando

bueno un intercambio de pareceres. El 
problema surge cuando esas opinio-
nes son contrarias, siempre a nuestro 
entender, a la normativa, y sobre todo, 
cuando son opiniones que tratan de 
influir en contra de los intereses de los 
que verdaderamente se benefician, 
porque ahorran dinero y energía: los 
consumidores.

Un debate artificial: 
el cálculo del plazo 
de amortización
AEl RD 736/2020 de contabilización 
individual en edificios con calefacción 
central obliga a la instalación de con-
tadores o repartidores de costes de 
calefacción a aquellos edificios para 
los que la inversión a realizar en estos 
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Lo que no deberíamos 
perdernos
No podemos olvidarnos de lo que nos 
jugamos. Además del indiscutible be-
neficio para el consumidor, que aho-
rrará una media de 230 euros al año en 
su calefacción, para el instalador pro-
fesional la contabilización individual de 
consumos de calefacción supone una 
oportunidad de negocio muy impor-
tante. Habrá que instalar  repartidores 
de costes y válvulas en casi 8 millones 
de radiadores en los próximos 3 años, 
lo que supone un volumen de negocio, 
para los instaladores, de más de 150 
millones de euros. 

Pero además del significativo atrac-
tivo económico para instaladores y 
usuarios, es que el usuario final va a 
tener algo que nunca ha tenido antes: 
transparencia en sus consumos de 

pre a nuestro entender, incumpliendo la 
normativa vigente.

Se ha creado, por tanto, un debate 
artificial en torno a un cálculo de plazo 
de amortización diseñado por el Go-
bierno con un espíritu muy diferente de 
lo que se está utilizando. Se pretende 
con el cálculo del plazo de amortiza-
ción dejar exentos a aquellos edificios 
existentes que realmente han hecho 
un esfuerzo por optimizar su eficiencia 
energética. Si son edificios muy bien 
aislados, tienen una caldera de calefac-
ción muy optimizada, o simplemente 
tienen las herramientas necesarias para 
una óptima regulación, la instalación de 
otras medidas de eficiencia energética 
como la contabilización individual no 
va a contribuir mucho más, y por tanto 
quedarán exentos de esa obligación. 
Pero esos edificios son los mínimos.

calefacción. Y eso, junto con las herra-
mientas necesarias para poder actuar 
sobre su propio consumo, es lo que le 
hará ahorrar.

Mucha más información 
para el usuario final
El recibo de calefacción que recibirán 
los propietarios e inquilinos será mu-
cho más completo, con muchas más 
información para que el usuario entien-
da cómo, donde y cuando consume su 
calefacción. Se parecerá a los recibos 
de gas o agua que todos conocemos.

Las liquidaciones incluirán infor-
mación de consumos históricos, com-
parativa con consumidores similares, 
información sobre dónde y cómo re-
clamar, información sobre el combus-
tible utilizado, emisiones de CO2, etc. 
Todo ello, para poner a disposición del 
consumidor final toda la información 
que necesita sobre su consumo en ca-
lefacción. 

La nueva norma tiene como objeti-
vo prioritario, en síntesis, la reducción 
de emisiones vía el ahorro y la gestión 
eficiente de las instalaciones térmi-
cas en edificios. Para alcanzar dicho 
objetivo se centra principalmente en 
dos aspectos: en primer lugar, hacer 
que cada vivienda pague por la ca-
lefacción que consume, invalidando 
fórmulas de cálculo de costes de ca-
lefacción en base a coeficientes de 
comunidad, número de radiadores, 
etc. Y en segundo lugar, es la trans-
parencia: que las familias tengan a 
su disposición toda la información de 
sus consumos de forma rápida, fácil 
y frecuente, porque sólo sabiendo 
donde, como, y cuando consumes 
tu energía, puedes tomar las mejores 
decisiones para ahorrar. No podemos 
permitirnos que por simples opinio-
nes perdamos esta oportunidad.
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ENFOQUE                                        

Para el instalador profesional la contabilización individual 
de consumos de calefacción supone una oportunidad 

de negocio muy importante
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PANORAMA                                  

CON TAN SOLO UN NIVEL ´MEDIO´ DE DIGITALIZACIÓN, LAS 

EMPRESAS INSTALADORAS NECESITAN DE MEDIDAS PARA 

AVANZAR EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL. Y PARA ELLO, HABRÁ 

QUE PONER EL ACENTO EN CUATRO REQUISITOS INELUDIBLES: 

FINANCIACIÓN, FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO.

L A MAYOR PARTE DE  
las empresas instala-
doras se encuentra en 
un nivel medio de digi-
talización y necesita fi-
nanciación, formación 
y asesoramiento para 
incrementarlo. Así lo 
revela el proyecto de 

transformación digital de CONAIF, 
cuya fase de estudio finalizó el  15 de 
septiembre, abriendo así una nueva 
etapa en la que la confederación desa-
rrollará un plan de acción propio enca-
minado a lograr la mejora digital de su 
colectivo de asociaciones e instalado-
res y en la que tendrá gran relevancia 
las ayudas y subvenciones que se es-

Por: redacción

CÓMO MEJORAR 
LA DIGITALIZACIÓN DE LAS 

EMPRESAS INSTALADORAS
 
 

tablezcan en materia de digitalización.
Más de un millar de empresas ins-

taladoras y 65 asociaciones, gremios 
y federaciones de asociaciones de 
instaladores de toda España han par-
ticipado activamente en esta iniciativa 
pionera  financiado por las empresas  
las empresas Vaillant, Saunier Duval y 
MásMóvil Negocios,  promovida por la 



diciembre 2021    Climaeficiencia    13

Comisión de Nuevas Tecnologías de 
Conaif  y desarrollada por la consultora 
internacional Business&Decision.  El 
objetivo ha sido conocer a nivel nacio-
nal, mediante la realización de encues-
tas y talleres ad hoc, el grado real de 
digitalización del colectivo y establecer 
acciones de mejora en función de los 
resultados obtenidos.

Según los datos de la encuesta, que 
fueron presentados en el pasado con-
greso de Conaif, el retrato aproximado 
del instalador que arroja la encuesta rea-
liza a un total de 1.041 empresas instala-
doras, se correspondería con este perfil 
medio: profesional de entre 31 a 50 años 
de edad, autónomo o empresario con 
entre 1 y 5 empleados a su cargo, de-
dicado, por este orden, a la calefacción, 
climatización, fontanería, gas, electrici-
dad, refrigeración y telecomunicaciones.

NECESIDADES DIGITALES 
De los resultados obtenidos se des-
prende que hay una barrera en digitali-
zación para las empresas instaladoras, 
y al mismo tiempo, una necesidad real 
por su parte de superarla. Según estas 
compañías han puesto de manifiesto 
de forma reiterada en los talleres y en-
cuestas realizadas, con el proyecto de 
digitalización de CONAIF esperan con-
seguir la ayuda necesaria para cumplir 
varios objetivos importantes que  se 
han agrupado en el siguiente decálogo 
y que constituyen la base de sus nece-
sidades digitales:

1. Diferenciarse, crecer y conseguir 
más clientes.
2. Ganar en agilidad y eficiencia.
3. Mejorar el servicio al cliente y estar 
más cerca de él.
4. Mejorar la gestión, ahorrar tiempo 
y reducir costes.
5. Ser más competitivos y abrirse a 
nuevos mercados.
6. Modernizar a las empresas instala-
doras, situándolas en el futuro.

7. Aumentar la visibilidad de cara a 
clientes y proveedores.
8. Mejorar las comunicaciones.
9. Optimizar la interrelación con los 
clientes nacidos en la era digital.
10. Avanzar tecnológicamente.

4 REQUISITOS
IMPRESCINDIBLES
La fase de diagnóstico de este pro-
yecto ha dejado patente que las em-
presas instaladoras, para poder iniciar 
un proceso de transformación digital 
necesitan cuatro requisitos que son 
imprescindibles para ellas y en los que 
CONAIF y sus asociaciones de instala-
dores trabajan ya: financiación en for-
ma de ayudas directas y subvenciones 
por parte de las administraciones pú-
blicas,  formación digital, información 
sobre esta materia y asesoramiento 
durante el proceso de implantación.

Entre las conclusiones, destaca  
que la mayor parte de las empresas 
instaladoras consultadas - un 85% - se 
encuentra en un nivel medio de digitali-
zación, establecido en función del gra-
do de cumplimiento de determinados 
parámetros prefijados, una variable 
que se incrementa cuanto mayor es el 
tamaño de la empresa. Por encima de 
este escalón, tan solo un 12,6% está 
altamente digitalizado.

De estas cifras tomadas de modo 
general, se puede concluir que las em-
presas instaladoras no están tan lejos 
de tener un nivel adecuado de digita-
lización que les ayude a ser competi-
tivas en el mercado. No obstante, los 

La digitalización ayuda a las empresas a mejorar su competitividad.

resultados obtenidos en algunos de 
los apartados individuales reflejan una 
realidad algo menos optimista.

CASI LA MITAD, 
SIN PÁGINA WEB
Así, respecto al uso de los recursos 
digitales, un 46% de las empresas afir-
ma no tener página web, aunque ésta 
sea fundamental para la visibilidad di-
gital y presentación de una empresa, 
así como para la captación de clientes. 
Además, de ese porcentaje, la mitad 
de las empresas no se muestra intere-
sada en tenerla. Del 54% restante que 
sí dispone de web, una gran mayoría la 
orienta a proporcionar información de 
la empresa y los servicios que presta 
así como a atraer clientes.

Otro dato significativo es que un 
30% de las empresas aún utiliza el co-
rreo electrónico personal como instru-
mento de trabajo por no disponer de 
uno corporativo.

También en la parte del “feedback” 
de los clientes hay amplias posibilida-
des de mejora. Son pocos los instala-
dores interesados en el conocimiento 
de las opiniones por el servicio pres-
tado. De hecho, un 89% no envía en-
cuestas de calidad a sus clientes para 
saber si quedaron satisfechos o no y 
un 84% nunca les anima a opinar en 
Internet del trabajo realizado.

Otro dato destacable es que una de 
las principales maneras de captación de 
clientes por parte de las empresas insta-
ladoras es la del “boca a boca”, utilizada 
por más del 90%. Después aparecen, 
por orden de mayor a menor uso, el local 
propio a pie de calle, la web y otras op-
ciones como los rótulos en la furgoneta, 
los SAT de las marcas, las páginas digi-
tales de ofertas de trabajo, la presencia 
en buscadores, el posicionamiento SEO 
y las visitas comerciales, entre otras.

Es decir, los instaladores se sirven 
poco de las plataformas de carácter 

El proyecto de transformación dgital 
de Conaif busca la mejora digital 

de las empresas del colectivo



digital para seducir al cliente, pues 
el número de los que sí lo hacen es 
aún bajo en comparación con otros 
métodos como el citado boca a boca, 
que cerca de mil encuestados afirman 
utilizar.

Por lo que a la forma de interactuar 
o comunicarse con los clientes res-
pecta, las herramientas más utilizadas 
por las empresas instaladoras son, 
por este orden: teléfono móvil, correo 
electrónico, Whatsapp, teléfono fijo, 
Whatsapp Business y videoconferen-
cia. Además del móvil, que es la princi-
pal herramienta de trabajo digital para 
el instalador, el ordenador de sobre-
mesa aparece en segundo lugar, se-
guido del portátil, tablet, teléfono fijo y 
sistemas de videoconferencia; un 10% 
de los encuestados ha señalado otros 
dispositivos fundamentales para su 
trabajo: Medidor de campo y analiza-
dor de redes, medidor láser, datafono, 
PDA, TPV, Smartwatch y terminales 
para firmar partes de trabajos electró-
nicos, entre otros.

HERRAMIENTAS DIGITALES
Las herramientas de gestión más uti-
lizadas por los instaladores son los 
programas de presupuestos y factu-
ración, seguidos a distancia y en el 
siguiente orden por los programas de 
cálculo de instalaciones y elaboración 
de memorias, las bases de datos de 
productos, los programas de diseño 
de instalaciones, las herramientas de 
gestión de clientes (CRM) y de admi-
nistración y recursos (ERP), los progra-
mas de control horario y los de planifi-
cación y seguimiento de rutas.

Un 56% instala termostatos Wifi a los 
clientes, la mayoría los configura y valo-
ra, entre otras ventajas de estos disposi-
tivos, la funcionalidad y prestaciones al 
usuario, su facilidad de uso, instalación y 
mantenimiento, así como la generación 
de negocio adicional para el instalador.

Casi un 50% de los encuestados 
ofrece otros servicios, además de la 
instalación, entre los que destacan: co-
mercialización de electricidad y gas, re-
formas, mantenimiento de instalaciones, 
reparación de averías, integración de 
sistemas KNX, distribución de gas enva-
sado y gasóleo, gestión de altas para las 
compañías energéticas, asesoramiento 
energético, legalizaciones y proyectos.

Además, en torno al 80% gestiona 
y presenta presupuestos digitalmente y 
mantiene dispositivos de control de las 
instalaciones (telegestión).

Finalmente, y en cuanto al canal utili-
zado para comprar los productos y ma-
teriales, un 44% lo hace desplazándose 

directamente al almacén o distribuidor 
y un 53% combinando esta modalidad 
con la digital. Y tan solo un 3% se de-
canta por la compra digital en exclusiva.

ASOCIACIONES 
DE INSTALADORES
Respecto a las asociaciones, gremios 
y federaciones de instaladores, en CO-
NAIF coexisten tres tipologías: inde-
pendientes con una elevada oferta de 
servicios, integradas en federaciones 
territoriales que son las que prestan la 
mayoría de los servicios y aquellas con 
la gestión externalizada.

Pocas de ellas – tan solo un 29% - 
han lanzado iniciativas de digitalización 

y coinciden cuando lo 
han hecho en la respues-
ta positiva que han tenido 
por parte de sus instala-
dores asociados. Casi un 
40% opina que dispone 
de un nivel medio de di-
gitalización mientras que 
otro 33% considera que 
debe mejorarlo. Un 24% 
no dispone de página 
web propia, si bien la ma-
yoría sí que tiene espacio 
en la red a través de sus 

federaciones de asociaciones.
La formación es un punto fuerte de 

todas ellas. Algunas externalizan el ser-
vicio mientras que las que cuentan con 
más recursos disponen de sus propios 
centros de formación e, incluso, de pla-
taformas para la formación online de 
los asociados con una gran oferta de 
programas; las comunicaciones con 
los instaladores asociados las realizan 
mayoritariamente con medios digita-
les, principalmente a través de email y 
whatsapp; y un 67% hace uso de las 
redes sociales aunque no de forma pro-
fesionalizada y sin una estrategia defini-
da. Otro 33% no las utiliza.

En las entrevistas realizadas han 
mostrado inquietud por mejorar el uso 
de las redes sociales, digitalizar la do-
cumentación, lograr un cambio cultural 
en el interior de las empresas, incorpo-
rando las nuevas tecnologías; mejorar 
la interrelación con las empresas aso-
ciadas e incorporar perfiles junior y tra-
bajadores cualificados al sector.
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Las Casi la mitad de las empresas 

carecen de página web, a pesar 

de la importancia de la visibilidad digital

Presencia 
en las RRSS

En algunos aspectos los instalado-

res mantienen, de media, niveles 

aceptables de digitalización. Así, la 

mayoría declara tener presencia en 

las redes sociales, principalmente en 

Facebook que aparece como des-

tacada en cuanto al uso por parte 

de estos profesionales. Por detrás, 

aparecen Linkedin e Instagram, y en 

último lugar, Youtube, Twitter y otras 

redes menos populares.

Los instaladores se sirven poco de las plataformas 
de carácter digital para seducir al clientes.



La tecnología que respiras

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

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

Algo esencial para tu familia, hoy y siempre.

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

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

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

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

www.daikin.es

La tecnología que respiras
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HITECSA COOL AIR ES MIEMBRO ACTIVO DE LA 

Asociación de la Industria Europea Eurovent, y participará di-

rectamente en algunos de sus Grupos de Producto.

El Presidente del Consejo de 

Administración de Hitecsa, Guiller-

mo Rosenberg, ha mostrado su sa-

tisfacción por entrar a formar parte 

de este colectivo de manera oficial. 

Como ha explicado, “tras varios 

años involucrados en las actividades 

de la Asociación y habiendo estado 

en  la Junta Directiva, se reconoce a 

Hitecsa por su trabajo asociativo en 

lo que respecta a legislación, norma-

lización y representación de la industria. Esperamos contribuir 

activamente a las actividades de Eurovent”.

Eurovent es la Asociación Europea de la Industria para 

la Climatización de Interiores 

(HVAC), la Refrigeración de 

Procesos y las Tecnologías de 

la Cadena de Frío Alimentario. 

Sus miembros de toda Euro-

pa, Medio Oriente y África re-

presentan a más de 1.000 em-

presas, la mayoría pequeños y 

medianos fabricantes de equi-

pos para los citados sectores.

www.hitecsa.com

Hitecsa entra a formar parte del colectivo de Eurovent 

CERCA DE 3.000 VISITANTES PROFESIONALES 

y más de medio centenar de exposito-

res avalan el éxito de EFICAM 2021, un 

certamen que ha dejado satisfechos a 

todos los participantes del encuentro, 

tanto por la calidad y cantidad de los 

contactos establecidos durante la feria, 

como por las innovadoras propuestas 

tecnológicas presentes en los stands 

del Pabellón de Convenciones de la 

Casa de Campo.

Federico Jiménez de Parga, coordi-

nador del Área de Movilidad del Ayun-

tamiento de Madrid, acompañado por 

Luis Collado, presidente de AECIM, y 

Ángel Bonet, presidente de APIEM, in-

auguraron oficialmente la quinta edición 

de EFICAM que, tras el parón obligado 

por la pandemia, ha cubierto plenamente 

objetivos, consolidándose como el cer-

tamen del reencuentro y recuperación 

del sector de las empresas instaladoras 

EFICAM 2021 salda con éxito su quinta edición, 
con cerca de 3.000 visitantes

de la Zona Centro, que han 

apoyado masivamente esta 

convocatoria.

RETOMAR 
LA PRESENCIALIDAD
En un marco de celebración 

diferente al habitual, la fe-

ria, organizada por ADIME, 

APIEM y FEVYMAR, había 

colgado el cartel de completo 

hacía semanas, lo que pre-

sagiaba una nueva convocatoria con las 

mejores perspectivas de éxito. Y no solo 

bajo argumentos de aglutinar a las firmas 

más representativas del mercado en tor-

no a un evento, bautizado como el del 

“reencuentro y la reactivación”, sino por 

la expectación que generó entre los pro-

fesionales instaladores, que tras meses 

de eventos y sesiones virtuales, estaban 

deseosos de retomar a la presencialidad.

Tras echar el cierre,  EFICAM 

confirmó las previsiones y cumplió 

sus objetivos de convertirse en un 

foro idóneo a la hora de generar 

oportunidades comerciales y pro-

fesionalizar la figura del instalador. 

Además, el evento fue un magnífico 

escaparate de las últimas tecnolo-

gías del mercado para hacer crecer 

el negocio del instalador en áreas 

tan actuales como la fotovoltaica, 

la aerotermia, la industria 4.0, o la 

descarbonización. Todo ello, enfocado a 

potenciar el talento y la proyección de un 

colectivo, integrado principalmente por 

pymes, que abanderan la digitalización y 

nuevas tecnologías.

En su apuesta por impulsar la for-

mación continua de los instaladores, el 

certamen desarrolló también un intere-

sante programa de talleres y jornadas 

que abordaron las reflexiones de exper-

tos sobre cuestiones de interés para este 

sector de futuro, como es el caso de las 

gestiones con las compañías distribuido-

ras y las ayudas y subvenciones vigentes 

para empresas instaladoras que se están 

activando en la Comunidad de Madrid. 

También se abordaron cuestiones relacio-

nadas con la digitalización, la transición 

energética y la conservación de las in-

fraestructuras urbanas, energéticas y de 

transporte, áreas en las que el instalador 

será protagonista del cambio. 



50 años del Reglamento 
de Seguridad 
de Instalaciones Frigoríficas  
EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD 

de Instalaciones Frigoríficas 

(RSIF) ha cumplido 50 años. 

Este texto normativo  ha sido 

“fundamental” para el desarro-

llo del sector de la refrigeración 

en España, y  “el eje vertebra-

dor de nuestra profesión”, en 

palabras de Susana Rodríguez, 

presidenta de AEFYT (Asocia-

ción de Empresas del Frío y sus 

Tecnologías), en el acto online 

con el que la asociación conme-

moró el aniversario.  Y es que, 

como recordó Rodríguez, este 

reglamento recoge instruccio-

nes que unifican el trabajo de 

toda la cadena de valor del sec-

tor del frío. Además,  teniendo 

en cuenta el  actual proceso de 

digitalización, “es el momento 

de coger el RSIF como un man-

tra de referencia”.

José Manuel Prieto, subdi-

rector general de Calidad y Se-

guridad Industrial del Ministerio 

de Industria, Comercio y Turis-

mo,  destacó el  texto como“un 

buen ejemplo sobre cómo la 

regulación puede ayudar a los 

sectores industriales a avanzar 

en calidad, en competitividad y 

en capacidad de generación de 

empleo”. El reto en la actualidad 

es conseguir una aplicación lo 

más uniforme posible en las di-

ferentes comunidades autóno-

mas y adaptarlo a la constante 

evolución tecnológica del sector, 

dijo. Por ello, Prieto anunció que, 

en estos momentos, se estudia 

si será necesaria una nueva ac-

tualización de la Guía Técnica de 

Interpretación en 2022.

Durante la jornada, AEFYT 

quiso dar voz a representantes 

de los instaladores de sistemas 

frigoríficos que han vivido el 

desarrollo del RSIF desde sus 

inicios. El gran valor de lo que 

han llamado “vademécum con 

instrucciones para realizar una 

instalación frigorífica”, es que el 

hecho de unificar métodos de 

trabajo, y tener instrumentos de 

legalización de las instalaciones 

ha permitido construir sistemas 

frigoríficos más complejos. Por 

lo tanto, coinciden en que “he-

mos crecido gracias al RSIF”.

www.aefyt.es

DE CONOCER SUS VENTAJAS, COMO SISTEMA EFICIENTE 

que permite ahorrar energía y garantizar el confort,  dos  

de cada tres hogares españoles escogerían la bomba de 

calor aerotérmica para climatizar sus hogares. Así se re-

fleja en el estudio ‘Hábitos de consumo de calefacción 

y climatización en los hogares españoles en tiempos de 

Covid’ realizado por Junkers Bosch, que pone de relevan-

cia que más del 60% de los españoles desconoce que 

las bombas de calor aire-agua son equipos altamente 

eficientes y suponen un notable ahorro energético y que 

la aerotermia con bomba de calor es uno de los equipos 

más completos al suministrar climatización frío-calor y 

agua caliente sanitaria, todo ello en un solo producto.

Para más del 

50% de los hoga-

res encuestados,  

el consumo, el 

confort de la fa-

milia y la eficien-

cia energética de 

los equipos son, 

en este orden, los 

tres aspectos más 

importantes que 

tienen en cuenta 

a la hora de elegir 

un sistema de calefacción y climatización. En este con-

texto,  Junkers Bosch recuerda que las bombas de calor 

aire-agua, por las que la compañía lleva años apostando, 

son una completa y eficiente solución renovable para el 

hogar, ya que, al extraer energía del aire exterior, permiten 

alcanzar un alto grado de confort de manera gratuita, na-

tural, además de proteger el medio ambiente. 

www.junkers.es

La aerotermia sería una solución 
ideal para los españoles, 
si conocieran sus ventajas

Daikin e ITH: colaboración en busca de la eficiencia 
de los establecimientos hoteleros
AYUDAR A LOS ESTABLECIMIENTOS 

hoteleros a buscar las soluciones más ade-

cuadas para maximizar el ahorro energéti-

co en sus instalaciones. Con este objetivo 

se han desarrollado las #ITHHotelEnergy-

Meetings, unos encuentros que cuentan 

en esta edición con la colaboración del 

fabricante de sistemas de climatización, 

Daikin, tras el convenio llevado a cabo con 

el Instituto Tecnológico Hotelero, ITH

Como patrocina-

dor de estas jornadas,  

que se iniciaron en 

septiembre en Palma 

de Mallorca y finaliza-

ron el 4 de noviembre 

en la localidad alicanti-

na de Benidorm,  Daikin ha propuesto las 

tecnologías y las claves necesarias  para 

adaptarlas a cada uno de los perfiles de los 

establecimientos. Según expli-

ca la compañía, “esto permitirá 

asegurar resultados y reducir 

costes de operación y mante-

nimiento y tendrá aplicación 

en el sector hotelero dentro del 

Programa de Rehabilitación 

Energética en Establecimientos Turísticos 

del propio Instituto Tecnológico Hotelero”.

www.daikin.es
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CON LA IDEA DE PREVENIR Y EVITAR ACCIDENTES DE GAS 

en las viviendas ahora que llega el invierno y se dispara el uso 

de las calefacciones, la Asociación de Empresas del Sector de 

las Instalaciones y la Energía (Agremia) ha lanzado una campa-

ña de seguridad  con la participación de la Comunidad de Ma-

drid, de las  empresas Nedgia Madrid, Repsol y Madrileña Red 

de Gas, y de organismos del sector como Sedigas.

La campaña de concienciación incluye diez consejos desti-

nados al usuario:

1. Vigilar que la combustión sea correcta, llama azul SÍ, ama-

rilla NO.

2. No obstruir las rejillas ni el tubo de salida de gases de 

calderas y calentadores.

10 consejos para prevenir accidentes de gas en las viviendas  

La Comisión de suelo radiante 
de Fegeca analiza futuras acciones 
en una reunión online
CON EL OBJETIVO DE PONER EN COMÚN 

las novedades y temas de interés dentro 

del sector del suelo radiante y analizar fu-

turas acciones a realizar, Fegeca reunió el 

pasado 24 de noviembre, en una  jornada 

online, a los miembros de la comisión de 

suelo radiante.

Este grupo de trabajo, que se encar-

ga de desarrollar diversos trabajos en los 

diferentes sectores que se engloba la ac-

tividad, cuenta con la participación de las 

empresas Baxi Climatización, Eurotherm, 

Giacomini, Orkli, Standard Hidráulica, Upo-

nor, Vaillant y Zehnder.

En concreto, la reunión  giró en torno a 

las últimas normativas relacionadas con el 

sector y que influyen significativamente en 

la actividad de suelo radiante. También se 

consideraron diferentes propuestas de ac-

ciones a desarrollar, como la elaboración 

de guías y artícu-

los, la eficiencia y 

la promoción de 

las energías reno-

vables, y la elabo-

ración de estudios 

de mercado.

Como princi-

pal representante 

de los fabricantes 

de sistemas ra-

diantes en Espa-

ña, Fegeca agradeció el alto grado de im-

plicación de los miembros que componen 

esta comisión, lo que permite el estudio y 

análisis en profundidad de los diferentes 

temas; y de esta manera, “transmitir y de-

fender de forma coherente los intereses de 

los fabricantes a los diferentes organismos 

y a la Administración, así como en foros de 

debate y jornadas divulgativas”.

www.fegeca.com

3. Si hay olor a gas: cerrar la llave general del gas, abrir las 

ventanas, no produzcir llamas ni chispas, ni accionar interrup-

tores eléctricos y llamar al Servicio de Urgencias.

4. Evitar derramar líquidos y corrientes de aire que puedan 

apagar la llama.

5. Recordar que es obligatorio instalar calderas y calenta-

dores estancos.

6. Revisar la chimenea del edificio. La salida de humos pue-

de estar obstruida por nidos, hojas, ramas, obras mal ejecu-

tadas, etc.

7. Si retira un aparato de gas la conexión debe quedar con-

denada por una empresa instaladora habilitada.

8. No almacenar las botellas de gas en zonas próximas a 

altas temperaturas (fuegos, etc.).

9. Los locales en los que se ubiquen las botellas de gas, de-

ben estar ventilados.

10. En las instalaciones de butano/propano, vigilar el buen 

estado del regulador y del tubo flexible, así como su caducidad.

“Los incidentes en las instalaciones de gas no son frecuentes, 

y con un correcto mantenimiento de las instalaciones y aparatos 

de gas son inexistentes”, indican desde Agremia. “No obstante, 

debemos poner los medios necesarios para evitar cualquier ries-

go. Cumplir la normativa realizando los mantenimientos obliga-

torios eliminará la posibilidad de que se produzcan accidentes, 

como por ejemplo una deficiente ventilación del local o un mal 

funcionamiento del aparato”, añade la asociación.

www.agremia.com

PANORAMA

18   Climaeficiencia   diciembre 2021



Aúna Distribución da un impulso a las renovables: 
alianza estratégica con Sofarsolar
AÚNA DISTRIBUCIÓN HA DADO UN 

paso adelante para convertirse en el 

distribuidor de referencia para España, 

Portugal y Andorra de la compañía de 

origen chino Sofarsolar, fabricante de 

inversores fotovoltaicos que goza de 

una posición destacada en el mercado, 

situándose entre las diez mejores com-

pañías a nivel mundial.

Ambas organizaciones firmaron en el 

marco de la feria de Genera un preacuer-

do de colaboración que fue suscrito por 

José Domingo, director general de Aúna 

Distribución; y por  Christian Buchholz, 

executive vicepresident EMEA de Sofar-

solar,  en un acto en el que también estu-

vo presente Guillermo Calamita, Country 

Manager de SofarSolar para España y 

Portugal.

Para la central de compras, que 

agrupa a 92 empresas de distribución 

con más de 400 puntos de venta, este 

acuerdo supone una “oportunidad estra-

tégica para dar un impulso a las energías 

renovables”, destacó José Domingo, y 

en especial, al autoconsumo basado en 

la generación fotovoltaica. Refleja, ade-

más,  un compromiso que nació casi al 

mismo tiempo que la propia central y 

que se plasma en la práctica en la dis-

tribución de marcas de referencia a nivel  

nacional e internacional para proporcio-

nar las soluciones más competitivas del 

mercado. Aúna proporciona, además, un 

plan de formación continuada dirigido a 

toda su red de distribuidores, así como 

un servicio propio de atención preventa 

y posventa, lo que pone a su disposición 

NUEVOS CONVECTORES ELÉCTRICOS, PURIFICADORES 

de aire y tecnología AirSafe, son algunas de las  principales 

novedades del nuevo catálogo de calefacción de presentar  

Tesy, especialista en  soluciones de agua caliente sanitaria 

y calefacción eléctrica.

Entre las novedades, destaca el módulo AirSafe en las 

nuevas series de convectores eléctricos, con función Air-

Safe, que garantiza una mayor 

higiene y salubridad del aire de 

la estancia, gracias al funciona-

miento de un módulo UVA y del 

calefactor convector, que exter-

mina los posibles virus, hongos 

o bacterias contenidos en el aire 

ambiente. El nuevo módulo se en-

cuentra en los  nuevos convecto-

res LivEco Cloud y FinEco Cloud.

En concreto, FinEco Cloud es 

una nueva serie de convectores eléc-

tricos de diseño escandinavo con estructura 

extraplana, indicados para cualquier espacio. Esta nueva 

serie, disponible desde 600 hasta 2000W de potencia, pue-

de calentar estancias desde 4m2 hasta 26 m2. 

En cuanto a los convectores LivEco Cloud, están dispo-

nibles desde 500 hasta 3000W de potencia, con un área de 

calentamiento desde 4 hasta 32 m2. Igualmen-

te, es posible programarlos semanalmente y 

cuentan con un termorregulador electrónico.

Tanto LivEco como FinEco aseguran un 

21% menos de consumo energético, gracias a 

su alta eficiencia energética estacional y a las 

posibilidades de control que ofrecen al usuario. 

Otra importante novedad es el nuevo puri-

ficador de aire de Tesy, con 6 etapas y filtros de purificación 

del aire  garantizar la eliminación de olores, partículas de 

polvo, humo y bacterias. 

www.tesy.es

Estas son las propuestas del nuevo catálogo de Tesy

un soporte actualizado y 

de calidad.

EN MÁS DE 80 PAÍSES
Sofarsolar se estable-

ció en China en 2013 y 

actualmente posee diez 

filiales repartidas por 

Australia, Asía y Europa, 

si bien sus soluciones es-

tán presentes en más de 

80 países de todo el mundo como Brasil, 

India, Australia, Reino Unido, Alemania, 

Italia, Bélgica, España, Países Bajos, Po-

lonia, Francia, Japón, Vietnam, Sudáfrica, 

Pakistán y Corea, entre otros. Esto le ha 

valido un sólido reconocimiento de marca 

internacional.

La compañía cuenta con una plantilla 

de cerca de 800 empleados con un equi-

po de I+D compuesto por personal con 

más de 10 años de experiencia en la in-

dustria fotovoltaica. 

www.aunadistribucion.com

diciembre 2021   Climaeficiencia    19



BAJO EL LEMA “ESTO ES CIAT 2022”, 

Ciat acaba de celebrar en sus instalacio-

nes de la localidad cordobesa de Montilla, 

una serie de eventos en los que ha reu-

nido a más de 200 asistentes. A lo largo 

de tres jornadas, los participantes  han 

tenido la oportunidad de conocer a fondo 

la nueva gama de rooftops Ciat, así como 

las actualizadas instalaciones de su fábri-

ca de España.

El nuevo desarrollo de producto cen-

tra el foco en minimizar la huella de car-

bono de los equipos, siendo el ciclo de 

vida del producto un aspecto determi-

nante en el diseño de la gama. Teniendo 

siempre presente la huella de carbono 

desde la concepción y fabricación del 

producto hasta su reciclado  durante su 

funcionamiento, prioriza la eficiencia, y 

obtiene valores estacionales top en equi-

pos rooftops.

VISITA DE LAS INSTALACIONES
Durante la visita a la planta, los partici-

pantes tuvieron la oportunidad de ver 

diversos procesos productivos, como la 

nueva línea de fabricación de rooftops 

de alta potencia, que integra puestos 

de test final totalmente automatizados, 

y ha sido concebida para garantizar la 

máxima fiabilidad. Estos avances per-

mitirán duplicar la producción de este 

producto, en los próximos meses, indi-

ca el fabricante.

CIAT reúne a más de 200 asistentes 
en el evento ‘Esto es Ciat 2022’

Destacó, asimismo, el nuevo labora-

torio de ensayos, pionero en Europa para 

equipos autónomos aire-aire y especial-

mente para rooftops, con posibilidad de 

ensayar equipos hasta 280 kW, bajo las 

condiciones climáticas más severas desde 

-15°C a +52°C y listo para el desafío de los 

nuevos refrigerantes, y homologados para 

conducir ensayos para Eurovent. Este la-

boratorio posee un sistema de monitoriza-

ción, y sensores de 

última generación.

La planta ha al-

canzado un total de 

5.3 millones de eu-

ros de inversiones 

en modernización y 

ampliación durante 

2020, entre ellas, una 

nueva línea de cha-

pa de 2.0 millones 

de euros, que per-

mitirá incrementar la 

producción y el cre-

cimiento de la plan-

ta, que actualmente 

cuenta con un total 

de 570 empleados.

REFERENTE EUROPEA
CIAT destaca en Europa como una de las 

marcas punteras en soluciones de cale-

facción por bomba de calor, refrigeración 

y tratamiento del aire para los sectores 

residencial, comercial, sanitario e indus-

trial. Desde el diseño del producto hasta 

la definición de los sistemas alimentados 

por agua, la compañía ofrece solucio-

nes basadas en tres conceptos básicos: 

confort, optimización del consumo ener-

gético y mejora de la calidad del aire in-

terior de los edificios. Este triple enfoque 

permite a la empresa ofrecer sistemas 

sostenibles que garantizan un equipo 

con una eficiencia energética altamente 

avanzada que, a su vez, cumple con las 

certificaciones y normativa medioam-

biental. Ciat forma parte de Carrier Glo-

bal Corporation, el principal proveedor 

mundial de soluciones para edificios 

saludables, seguros y sostenibles, así 

como para la cadena de frío.

www.grupociat.es  

DCATALOG ES LA NUEVA HERRAMIEN-

TA online que Samsung Climate Solu-

tions pone a disposición de los pro-

fesionales de la climatización, tanto 

distribuidores como instaladores del 

sector. En esta plataforma se en-

cuentran todos los catálogos online 

actuales de la compañía: comercial,  

doméstico y Semi-Industrial y Eco 

Heating Sistems (EHS). 

El usuario puede desplazarse fá-

cilmente por las páginas de cada 

publicación, buscar palabras clave 

específicas, compartirlo e incluso 

descargar el catálogo, todo ello me-

diante controles sencillos e intuitivos 

de la herramienta. Dcatalog está dis-

ponible para ordenadores, tablets y 

móviles.

Con esta herramienta “ responde-

mos a la necesidad de ofrecer la infor-

mación de forma fácil y que se pueda 

compartir con nuestros clientes de 

forma digital”, explica Antonio Gómez 

Sevillano, responsable de Marketing 

Aire Acondicionado de Samsung, y 

recuerda que en esta primera fase, 

Dcatalog sólo se utilizará para com-

partir los catálogos de productos, y 

posteriormente, se incluirán más con-

tenidos de marketing, como tarifas, 

folletos y whitepapers, entre otros.

Con la  digitalización de los catálo-

gos de Samsung Climate Solutions, la 

compaña quiere reducir la cantidad de 

catálogos impresos y minimizar la hue-

lla de carbono en todos los materiales 

de marketing.

www.samsung.com/es

Dcatalog, 
la nueva herramienta 
de Samsung 
para los profesionales
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con más gama de producto
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Tu proveedor integral de productos para instalaciones
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EL CENTRO DEPORTIVO LA CARDITERMIA 

de Sabadell y las Oficinas Torre Rioja, se 

han alzado con los Premios 3 Diamantes 

2021, que reconocen a los edificios más 

eficientes de España. Organizados por 

Mitsubishi Electric, los galardones se en-

tregaron el 4 de noviembre en una gala 

celebrada en formato virtual presentada 

por la periodista Esther Vaquero.

Una vez más, en esta séptima edición 

de los galardones, Mitsubishi Electric ha 

querido reflejar su filosofía interna de 

apuesta por la tecnología, la innovación, 

el desarrollo sostenible y la eficiencia en 

la búsqueda por la mejor calidad del 

aire. “Este año, más que nunca, nos ha 

permitido demostrar la importancia que 

tiene un proyecto de climatización ya 

no solo en términos de eficiencia y sos-

tenibilidad, sino también, en temas de 

salud”, destacó en la gala Pedro Ruiz, 

Branch President Mitsubishi Electric, 

Spanish Branch.

DOS CATEGORÍAS 
Y SEIS GALARDONES
Los grandes protagonistas de esta 

séptima edición de los premios se 

han distinguido en dos categorías: 

Proyectos hasta 200 kW y Proyectos 

superiores a 200 kW. En conjunto, se 

han  concedido seis reconocimientos: 

Dos Premios 3 Diamantes, dos Finalis-

Estos son los ganadores de los Premios 3 Diamantes 
en su séptima edición 

tas Oro y dos Finalistas Plata, que se 

repartirán una dotación económica de 

35.000 euros.

En concreto, el proyecto presenta-

do por GM2 Consultores Asociados del 

Centro deportivo “La Cardiotermia” en 

Sabadell, ha obtenido el Premio de los 

Premios 3 Diamantes en la categoría de 

hasta 200 kW. El jurado ha valorado  su 

innovación en el uso de la energía disi-

pada por los deportistas para la genera-

ción de ACS a través de la ventilación, 

que dispone de una alta eficiencia ener-

gética (ESEER 4) y reducción del consu-

mo del 15%.

En la categoría de más de 200 kW, 

el Premio ha ido a parar a las Oficinas 

Torre Rioja, proyecto de Úrculo Ingenie-

ros, por su sistema de climatización for-

mada por tres  enfriadoras Agua-Agua 

y compresores de levitación magnética, 

además de por disponer de una alta efi-

ciencia energética ESEER9 y una Cer-

tificación LEED Platino, entre otras ca-

racterísticas.

Los proyectos del Residencial Solar-

haus, en Pamplona, de Naven Ingenie-

ros; y la Sede del Grupo Cajamar (Alme-

ría), de Savener, han sido los finalistas 

oro;  mientras que el Hotel Palacio de 

Samaniego (Logroño) de ICM Ingenie-

ría; y el Hotel Canopy by Hilton Madrid 

Castellana, de IKDI Ingenieros, han sido 

reconocidos como finalistas plata.

Como en ediciones anteriores, con 

estos premios, Mitsubishi Electric ha 

querido  dar visibilidad a un mayor nú-

mero de proyectos que destacan por su 

nivel de eficiencia, e impulsar y recono-

cer el  trabajo de los profesionales, “que 

favorezcan el ahorro energético, un de-

sarrollo sostenible, la reducción del im-

pacto medioambiental y todas aquellas 

inversiones dirigidas a una disminución 

de los costes energéticos”.

www.mitsubishielectric.es
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Suelo radiante para dotar de confort 
a una residencia de estudiantes en Salamanca
LA LOCALIDAD SALMANTINA DE CABRERIZOS,  

acogerá la que se va a convertir la mayor 

residencia de estudiantes de Castilla y León. 

Un proyecto en marcha que ha optado por 

el suelo radiante de la empresa Giacomini 

para climatizar el edificio, que contará con 

un total de 150 habitaciones dormitorio jun-

to todas las salas adjuntas para servicios. La 

obra, en la que participa la instaladora galle-

ga Kendri, contará también con soluciones 

de distribución y regulación del fabricante.

En conjunto, para su climatización se 

han instalado 4.400 m2 de suelo radiante 

modelo R979, el sistema Giacomini para 

obra nueva por el que circulan hasta 25.000 

metros de tubo PEX R996 con barrera anti 

oxígeno. Los colectores de la instalación 

también vienen firmados por el fabricante. 

En concreto, se han usado 150 unidades 

del modelo R553FP, realizado en tecnopolí-

mero. Este colector modular viene premon-

tado con caudalímetro, lo cual facilita su 

montaje. Finalmente, la regulación va a car-

go de un termostato electrónico K492, que 

controla cabezales electrotérmicos R473.

SISTEMA IDÓNEO 
PARA LA CLIMATIZACIÓN
El suelo radiante es una solución ideal para 

un edificio como esta residencia de estu-

diantes. La climatización radiante necesita 

menos energía para alcanzar la temperatura 

deseada de confort, ahorrando y haciéndo-

lo más sostenible. Al no ocupar espacio, se 

gana en superficie por cada habitación. Y 

una vez puesto en funcionamiento, es más 

silencioso e higiénico que el resto de siste-

mas, algo ideal en un espacio de alta ocupa-

ción y con frecuente rotación de personas.

www.es.giacomini.com

GROUPE ATLANTIC, REFERENTE EN 

confort térmico, con marcas como 

Thermor, ACV, Ygnis o Edesa, ha 

dado un paso más en su estrate-

gia de desarrollo en el mercado 

europeo. El grupo ha anunciado la 

adquisición de la compañía belga 

Ventiline, fabricante de sistemas 

de conductos de aire e importador 

de unidades de ventilación, una 

operación con la que el grupo con-

firma su destacada posición en el 

mercado de confort térmico. 

Distribuidor en Bélgica de la 

marca Orcon, perteneciente a Gru-

po Atlantic, Ventiline fabrica y co-

mercializa una amplia gama de sis-

temas de ventilación cuyo objetivo 

es garantizar una buena calidad 

del aire interior y ahorrar energía, 

tanto en aplicaciones residencia-

les como en terciarias. Con sede 

en Genk, es una de las empresas 

con mayor proyección del merca-

do belga.

Esta nueva compra se suma 

a las  recientes adquisiciones de 

Hautec, especialista alemán en 

bombas de calor geotérmicas, y de 

Thermic Energy, especialista en de-

pósitos de almacenamiento prima-

rio y de agua caliente sanitaria en el 

mercado germano. Ahora, el grupo 

acelera también su desarrollo  en el 

mercado europeo de la ventilación 

y purificación de aire interior.

www.groupe-atlantic.com

Groupe Atlantic 
entra en el mercado 
de la calidad de aire 
con la adquisición 
de la belga Ventiline
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EL NUEVO CATÁLOGO-TARIFA DIGITAL 

de Ferroli permite el acceso, de una forma 

intuitiva, a los últimos avances y diseños en 

calefacción y climatización del fabricante. 

Con esta herramienta, la marca quiere ayu-

dar a los profesionales del sector en su tra-

bajo diario, además de contribuir a la sus-

titución de los actuales folletos impresos.

Siempre disponible desde cual-

quier lugar, el nuevo catálogo facilita el 

acces0 a toda la información sobre los 

productos y servicios de la compañía 

en un solo documento, una ventaja con 

respecto a las consultas anteriores que 

debían realizarse en  diferentes catá-

logos. De esta forma, permite acceder 

de forma fácil a tota la información y 

recursos necesarios disponibles: pre-

cios, manuales de instalación, etiquetas 

energéticas, certificados, fichas técni-

cas, esquemas de instalación, galería 

de imágenes y objetos BIM.

Otra ventaja del nuevo catálogo digi-

tal  es que permite compartir la informa-

ción directamente, al incorporar un acce-

so directo para enviar la información al 

instante por correo electrónico o Whats-

App. Además, está siempre actualizado 

con las  últimas novedades.

Destacar también que el  soporte 

técnico de Ferroli está a tan solo un click 

de distancia: Ante cualquier duda so-

bre un producto, se ha habilitado en el 

catálogo-tarifa digital una sección donde 

contactar directamente con uno de los 

especialistas de Ferroli a través del co-

rreo electrónico o por teléfono, así como 

un acceso directo al servicio técnico.

Además de todas estas ventajas, 

hay que añadir los beneficios medioam-

bientales: se reduce de forma drástica 

el uso de papel lo que implica una dis-

minución de la huella de carbono equi-

valente a evitar la tala de más de 2.000 

árboles al año.

www.ferroli.com/es

Ferroli lanza 
un catálogo 
digital 
de calefacción 



FORMACIÓN
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Los representantes de las asociaciones, 
durante la firma del manifiesto.
asegurará la calidad de los servicios.

El sector de la refrigeración y climatización firman 
un manifiesto para atraer y retener el talento profesional

L A FALTA DE MANO 
de obra cualificada 
que están sufrien-
do las empresas 
del sector del frío y 
la climatización, ha 
llevado a diversos 
colectivos empre-
sariales a firmar un 

manifiesto para apoyar e impulsar 
la formación profesional dual en 
este sector. En concreto, las aso-
ciaciones que se han adherido a 
esta declaración son: Asociación de 
Empresas del Frío y sus Tecnologías 
(AEFYT); la Asociación de Fabrican-
tes Andaluces de Refrigeración y 
Climatización (AFAR); la Asociación 
de Fabricantes de Equipos de Cli-
matización (AFEC); la Asociación 
Española de Empresarios de Transpor-
te Bajo Temperatura Dirigida (ATFRIE); 
la Confederación Nacional de Instala-
dores y Mantenedores (CNI); y la Con-
federación Nacional de Asociaciones 
de Instaladores y Fluidos (CONAIF). 

Estos colectivos profesionales 
apuestan por la FP dual al combinar 
la formación en los centros de estu-
dio y en las empresas, un sistema que 
presenta como ventajas “la formación 
de personal cualificado, la selección y 
preparación del mismo –lo que supo-
ne asegurar el relevo generacional-, la 
reducción de los porcentajes de des-
empleo entre el segmento más joven 
de la población y el acceso a nuevos 
profesionales”.

Más de 25.000 empresas
Las organizaciones firmantes repre-
sentan la cadena de valor del sector 
de la refrigeración y la climatización 
de España y aglutinan más de 25.000 
empresas y 205.000 empleados. Preci-
samente por esta alta representación, 
manifiestan su intención de colaborar 

ñar en el futuro más inmediato como 
herramienta clave para incrementar 
la competitividad de las empresas, 
haciéndolas protagonistas de la for-
mación de los alumnos, y como me-
dio imprescindible para adaptar las 
enseñanzas de la formación profe-
sional a las demandas y necesidades 
del mercado laboral.

Texto:  redacción

EN FAVOR DE LA FP DUAL 

conjuntamente en 
el impulso de la FP 
Dual, según el Plan 
Estratégico de For-
mación Profesional 
del Sistema Edu-
cativo elaborado 
por el Gobierno de 
España para mo-
dernizar y acercar a 
las empresas la for-
mación. El objetivo 
es atraer y retener 
talento a un sector 
que está en pleno proceso de transfor-
mación ecológica y digital y que cuen-
ta con pleno empleo, por lo que ofrece 
múltiples e interesantes posibilidades 
de desarrollo profesional.

Concretamente, los firmantes se 
comprometen a trabajar con todos 
los agentes implicados en la FP Dual 
(Administración, centros de forma-
ción, empresas, alumnado…) para 
divulgar, impulsar y reforzar su im-
portancia y el papel que este modelo 
educativo está llamado a desempe-



ACUMULACIÓN E 
INTERCAMBIO TÉRMICO

PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES
DISTRIBUIDORES EN ESPAÑA DE LOS ACUMULADORES CORDIVARI

WWW.SUICALSA.COM
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EL RITE COMO PALANCA 
PARA LA EFICIENCIA DE LOS EDIFICIOS

El Reglamento de Instalaciones Térmi-
cas en los Edificios (RITE) que surgirá de 
una serie de modificaciones a la actual 
normativa que ya se están preparando, 
se convertirá en una verdadera palanca 
para impulsar la eficiencia energética 
en la climatización y refrigeración de 
edificios en España. Así lo afirmó Alfre-
do Garzón, de la Subdirección General 
de Eficiencia Energética, del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, en una mesa redonda 
desarrollada en el Foro C&R, en el marco 
del Salón Climatización y Refrigeración, 
C&R 2021. 

Garzón desveló el calendario previs-
to para la nueva revisión del RITE, que ya 

DOCUMENTO SOBRE 
DUDAS FRECUENTES
En el inicio del encuentro, Garzón  expli-
có las últimas modificaciones introduci-
das en el RITE y planteó los objetivos de 
la nueva revisión pendiente. Según se-
ñaló, en la última fase ya se han recogido 
una serie de actuaciones, entre ellas, las 
relacionadas con la aplicación de directi-
vas europeas. Por otra parte, avanzó que 
el ministerio publicará este diciembre 
“un documento sobre dudas y pregun-
tas frecuentes sobre el reglamento”. Y, en 
cuanto a la segunda fase de la revisión, 
señaló que “ésta abarcará múltiples ám-
bitos” y añadió que volverán a convocar 
a los grupos de trabajo en 2022, a fina-
les del verano dispondrán de un primer 
texto para su consulta pública, y a princi-
pios de 2023 “podría haber ya un nuevo 
reglamento”.

El representante del Miteco afirmó 
que el objetivo que se busca es que “el 
nuevo RITE sea una palanca que contri-
buya a conseguir todos los objetivos de 
España y Europa en descarbonización y 
eficiencia energética en todo el sector 
de la climatización y refrigeración”. Así, el 
nuevo reglamento “será un instrumento 
que todas las instalaciones tendrán que 
seguir para contribuir a alcanzar sus ob-
jetivos de renovables y eficiencia ener-
gética”. Entre las nuevas revisiones que 
se introducirán, mencionó la regulación 
sobre edificios existentes, que incluirá 
“una serie de requisitos procedentes de 
la Unión Europea”. El nuevo RITE inclui-
rá también “objetivos de digitalización, 

arrancó en 2020 con la creación de unos 
grupos de trabajo sobre el tema, y que 
volverán a convocarse en 2022, para con-
tinuar con el lanzamiento de un primer 
texto de consulta pública a finales del ve-
rano y la publicación del reglamento defi-
nitivo a principios de 2023.

En la jornada técnica se analizó la 
evolución de los recientes cambios ya 
introducidos en el reglamento durante 
una primera fase, así como las necesida-
des futuras de la fase II. El encuentro fue 
coordinado por Atecyr, con la colabora-
ción de Aedici,  Afec, CNI, Conaif  y Fege-
ca. Arcadio García Lastra, miembro del 
comité técnico de Atecyr, actuó como 
moderador.

ESPECIALPANORAMA                                  

EL RITE, CUYAS MODIFICACIONES ESTÁN EN MARCHA, SERÁ UNA PALANCA PARA IMPULSAR LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN DE EDIFICIOS EN ESPAÑA. 

EL TEXTO INCLUIRÁ OBJETIVOS DE DIGITALIZACIÓN, ADEMÁS DE LOS REFERENTES A ENERGÍAS 

RENOVABLES Y MEJORAS ENERGÉTICAS.



En 2022 
se crearán 

nuevos grupos 
de trabajo 

para abordar 
la segunda fase 
de la revisión

además de los referentes a energías re-
novables y eficiencia energética”.

Ricardo García San José, vicepresi-
dente del Comité Técnico de ATECYR, 
comenzó su intervención en el foro afir-
mando que “todos estamos embarcados 
en conseguir para 2050 las emisiones 
neutras de CO2 y queremos edificios de 
energía casi nula”. Y planteó que, para 
avanzar hacia este objetivo, es necesario 
“analizar el edificio en su conjunto”, te-
niendo en cuenta “qué demanda y qué 
rendimiento tienen las instalaciones”. 
A continuación, analizó algunas de las 
modificaciones introducidas en la fase I 
del RITE, entre ellas, “la adecuación a los 
reglamentos de diseño ecológico, que 
establece unas prestaciones mínimas 
para mejorar el rendimiento de las ins-
talaciones, afecta a un mayor número 
de equipos y hasta potencias elevadas”. 
Así, señaló que “el RITE eleva las exigen-
cias para las potencias superiores”. Entre 
los cambios, citó también que “en el pro-
yecto debe justificarse el sistema de cli-
matización seleccionado y su eficiencia 
energética general, teniendo en cuenta 
la integración de energías renovables y 
el aprovechamiento de las residuales”.

Otras modificaciones tienen que ver 
con “las condiciones de diseño, los emiso-
res térmicos, la prohibición de calderas y 

Pedro Ruiz Romero, responsable de 
estudios y legislación de AFEC, analizó 
cómo afecta la inclusión de los requeri-
mientos de diseño ecológico en el RITE, 
fundamentalmente en los equipos de 
climatización. Además, puso el acento en 
cómo esta normativa “pretende descar-
bonizar las instalaciones de forma eficien-
te”; y, en la consecución de este objetivo, 
destacó el importante papel que puede 
jugar la “bomba de calor”, que es “una for-
ma eficaz de contribuir a descarbonizar 
los edificios, ya que emite un 80% menos 
de CO2 que los combustibles fósiles”.

Alberto Jiménez, miembro del comité 
técnico de FEGECA, también se refirió a la 
inclusión de los requerimientos de diseño 
ecológico en el RITE, fundamentalmente 
en los equipos de calor y ACS. Señaló que 
“en los generadores de calor la norma de 
ecodiseño y etiquetado energético no nos 
ha afectado demasiado porque ya estába-

mos cumpliéndola”. Pero 
también apuntó que la 
norma se ha ampliado 
a todas las potencias, lo 
que va a suponer una 
cierta modificación de 
los catálogos de los fabri-
cantes.

Por su parte, Antonio 
Pantoja de Paz, secretario 
de CONAIF, analizó cómo 
afectan las modificacio-
nes del RITE a la rehabi-
litación energética de 
edificios. Además, afirmó 
que “el RITE es una herra-
mienta que los instalado-

res tenemos muy presente y contribuye 
a mejorar la calidad de las viviendas, su 
estado de conservación, su digitalización y 
sostenibilidad”.

Finalmente, Antonio Cano, miembro 
del comité técnico de CNI, se refirió a la re-
lación del RITE con otros reglamentos a los 
que afecta la instalación térmica, en parti-
cular el RSIF. Y explicó las diferencias princi-
pales que percibe el colectivo de instalado-
res en la modificación de la fase I del RITE 
a efectos de mantenimiento e inspección. 
Además, propuso la integración de una 
serie de “sinergias” en el nuevo reglamento.

calentadores a gas de tipo B hasta 70 Kw, 
la preparación de ACS (agua caliente sani-
taria), el fraccionamiento de potencia, el 
aislamiento térmico 
de ACS, la contabili-
zación de consumos, 
el mantenimiento 
y la inspección”. Por 
otra parte, entre las 
necesidades futuras 
de la fase II, dijo que 
habrá que reflexio-
nar sobre algunos 
temas como los rela-
cionados con “las tra-
mitaciones, la venti-
lación, la integración 
de las energías reno-
vables en los edifi-
cios, y la inspección”.

REQUISITOS ECOLÓGICOS 
Y BOMBA DE CALOR
A continuación, se celebró una mesa 
redonda, con representantes de las di-
ferentes asociaciones de los sectores de 
climatización y refrigeración. Gustavo Ál-
varez, vicepresidente de AEDICI, explicó 
cómo afecta la modificación del RITE a la 
redacción de proyectos. Por otra parte, 
afirmó que el reglamento “potencia las 
energías renovables y amplía algunos 
conceptos en sistemas de automatiza-
ción y control”, entre otras cuestiones.
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Las asociaciones del sector estuvieron 
representadas en la mesa redonda.
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INNOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y SERVICIO 
MARCAN LA ESTRATEGIA DE DAIKIN

Presente con un amplio stand en la feria 
de Climatización y Refrigeración, Daikin 
abordó en rueda de prensa los  aspec-
tos fundamentales de su estrategia de 
negocio y los retos a los que se enfrenta 
el sector en el que opera. Explicó, asimis-
mo, los principios y valores fundamenta-
les de la compañía a través de diferentes 
intervenciones en las que se habló de: 
Personas, Innovación, Sostenibilidad, 
Servicio y Adaptación.

evolución, la sostenibilidad, el servicio, el 
equipo humano, las relaciones comercia-
les y la adaptación a los nuevos tiempos 
que estamos viviendo. Y siempre con el 
objetivo de impulsar el sector de la clima-
tización a través de tecnología e investi-
gación”.

El primero de los ponentes, Ignacio 
Bravo, Product Manager de VRV en Daikin, 
centró su intervención en la  innovación y 
evolución de la compañía, indicando que, 
“como compañía japonesa, la innovación 
está en el ADN de nuestra marca y nos 
apasiona buscar tecnologías innovado-
ras para mejorar la vida de las personas”, 
apostillando que la innovación de esos 
equipos no sería posible sin la evolución: 
“Fuimos pioneros en tecnología con el 
VRV hace más de 30 años, una revolución 

Paloma Sánchez-Cano, directora de 
Marketing, Formación y Desarrollo Cor-
porativo de la compañía mostró durante 
la presentación del evento la satisfacción 
de retomar un evento presencial  y “volver 
a estar aquí presentes, junto a todos vo-
sotros”, y señaló  el paso que la compañía 
ha querido dar para ir más allá del pro-
ducto para centrarse en hablar “de otros 
intangibles que son también la base de 
nuestra compañía como la innovación, la 

ESPECIALPANORAMA                                  

PERSONAS, INNOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD, SERVICIO Y ADAPTACIÓN SON LOS PILARES EN 

LOS QUE SE ASIENTA LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO DE DAIKIN. LA COMPAÑÍA JAPONESA HA 

PRESENTADO EN C&R 2021 SUS PROPUESTAS TECNOLÓGICAS Y LAS CLAVES DE SU FILOSOFÍA.

La digitalización y la conectividad, 
son cada vez más importantes para seguir 

mejorando en eficiencia energética 



Asistencia Técnica, destacó los as-
pectos fundamentales sobre cali-
dad y servicio. “La relación con el 
cliente está en plena evolución, y 
en Daikin creemos que estar cerca 
de nuestros clientes es clave para 
seguir mejorando como compañía”, 
dijo, y añadió que, “nuestro sistema 
de postventa debe aportar valor, 
confianza y seguridad al cliente 
para que sientan que detrás de la 
compañía hay personas que están 
para ayudarles. Entendemos la ca-
lidad como la gestión adecuada 
de nuestros recursos y damos gran 
importancia a la innovación para 
seguir mejorando, que va ligada di-
rectamente a la sostenibilidad”.

Por último, Javier Mendoza, Di-
rector Comercial, refirió a la necesi-
dad de adaptación: “La pandemia 
nos ha llevado a acelerar procesos 
que iban a llevar mucho más tiem-
po pero que ya son presente. Des-
de la parte comercial, tuvimos que 
analizar lo que estábamos haciendo 
para entender cómo teníamos que 
proceder en esa nueva realidad y 
nos hemos adaptado además con 
muy buenos resultados”, ha seña-
lado. Además, “nos hemos dado 
cuenta de que había procesos que 
se podían mejorar y de que la ges-
tión telemática nos puede ayudar 
en nuestra relación con los clientes”. 
Mendoza  dejó claro la importancia 
de la feria “porque somos un sector 
clave en la revolución energética 
que ya estamos viviendo”.

en la climatización que marcó un hito 
en el confort y, a día de hoy, gracias a 
esa evolución, es un producto que si-
gue incrementando su demanda y su 
cuota de mercado”.

SOSTENIBILIDAD 
Y DIGITALIZACIÓN
Sobre la importancia de la sosteni-
bilidad habló David Díaz, Product 
Manager de Calefacción en Daikin, 
recordando el proceso de  gran 
transformación de la sociedad para 
actuar contra el cambio climático, 
un reto del que el mundo de la cli-
matización forma parte. “En Daikin 
siempre hemos trabajado, no solo 
para cumplir con las normativas 
medioambientales, sino también 
para anticiparnos a ellas. Y en esa 
línea debemos seguir, buscando 
sistemas que sean cada vez más 
eficientes”, señaló el ponente.  “Un 
ejemplo de ello, es la bomba de ca-
lor que consideramos que va a ser el 
sistema principal en cuanto a clima-
tización se refiere en los próximos 
años”, añadió. También se refirió a la 
importancia de la digitalización y la 
conectividad, “ya que son cada vez 
más importantes de cara a seguir 
mejorando en eficiencia energética, 
ya que ayudan a hacer de una ma-
nera muy destacada”, explicó.

Por su parte, Sergio Serrano, 
Director de Applied y Servicio de 

febrero 2018      Climaeficiencia  63diciembre 2021    Climaeficiencia   29

Impulsar el sector 
de la climatización 

a través 
de la tecnología 
y la investigación 

es un claro objetivo 
para la marca

También 
sistemas 

de calidad de aire
Una edición más, la japonesa  sorprendió  a 

los visitantes con todas sus novedades en un 

amplio y vistoso stand situado en el pabellón 

10. Además de las últimas soluciones de Daikin 

en materia de Aire Acondicionado, Calefacción, 

Sistemas Hidrónicos, Ventilación y Sistemas 

de Control,  los asistentes pudieron conocer 

los avances en innovación de la compañía, 

mantenimiento y servicios y las novedades de 

sistemas que mejoran la calidad del aire.

Entre las soluciones presentadas, cabe 

destacar, en el ámbito doméstico, las unidades 

Multi+ en combinación con producción de ACS; 

en calefacción, la nueva generación Daikin 

Altherma 3 WS (condensado por agua); en 

sistemas de Sky Air, el módulo purificador 

de aire por ionización para las unidades de 

conductos; y en el entorno industrial, el VRV 

5 Heat Recovery con refrigerante R32 y las 

enfriadoras Small Inverter EWA(Y)T-CZ con 

R-32.

Tanto el  módulo de purificación por 

ionización para unidades de conductos, el 

sistema Daikin Altherma 3 condensado por 

agua, como  el VRV 5 de Recuperación de Calor 

con R-32 fueron seleccionados en la Galería de 

la Innovación.

El equipo de Daikin desgranó 
la estrategia de la compañía.
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COMPROMISO 
CON LA DESCARBONIZACIÓN 
Y LA CALIDAD DE AIRE ANTERIOR

Reforzando su apuesta por España, y 
por la división de climatización, con-
siderada una de las  principales pa-
lancas de crecimiento de la compañía 
en la Península Ibérica, la empresa 
de origen japonés presentó de forma 
presencial sus soluciones tecnológicas 
en todos los segmentos de mercado, 
entre las que destacó la aerotermia, 
“el producto estrella de los próximos 
años, con un brillante futuro y en el 
que Panasonic ya trabaja en la siguien-
te generación”, como señaló Francisco 
Perucho, director general de Panaso-
nic Heating and Cooling Iberia, en la 
rueda de prensa celebrada en el marco 
del salón internacional, un certamen 
que ha supuesto para la compañía, “la 
mejor oportunidad para presentar las 
innovaciones de nuestros sistemas de 
climatización en un formato presen-
cial”, en palabras del director general. 

y medioambiental positivo con nuestra 
actividad. Por ello, incluso ahora que 
estamos viviendo un contexto de cam-
bio en los ámbitos económico, social y 
medioambiental, seguimos trabajando 
para diseñar productos que garanticen 
la máxima eficiencia y sostenibilidad”, 
afirmó Francisco Perucho. “Los equipos 

 
A LA VANGUARDIA 
EN SOSTENIBILIDAD 
E INNOVACIÓN
Las soluciones tecnológicas de Panaso-
nic confirman una vez más su apuesta 
por la sostenibilidad y la innovación 
como ejes estratégicos. “Nuestra misión 
es contribuir a realizar un impacto social 

ESPECIALPANORAMA                                  

PANASONIC HEATING AND COOLING  HA SIDO UNO DE LOS FABRICANTES DE REFERENCIA EN 

EL SALÓN C&R 2021, DONDE MOSTRÓ SUS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, CENTRADAS EN LA 

INNOVACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD, Y CONFIRMÓ SU COMPROMISO CON LA DESCARBONIZACIÓN.



y sistemas de climatización que estamos 
presentado en esta feria consiguen me-
jorar la vida de las personas porque son 
opciones que priorizan su confort para 
mejorar su calidad de vida, a la vez que 
utilizan las últimas innovaciones para un 
uso eficiente de recursos que cuide la sa-
lud del planeta”, añadió Perucho.

Además, en línea con las exigencias 
europeas para la descarbonización de la 
calefacción, la japonesa confirma su com-
promiso con el desarrollo de tecnologías 
de baja emisión de carbono para ayudar 
en esta visión. “La innovación y el medio 
ambiente son el foco de nuestro progra-
ma de I+D para ofrecer soluciones que 
ayuden a mejorar la vida de las personas 
en todo el mundo”. Precisamente, una de 
las palancas de la Visión Medioambiental 
2050 de Panasonic se basa en la descar-
bonización de la sociedad. La compañía 
trabaja para que la energía verde creada 
sea superior a la energía utilizada tanto en 
el día a día de su negocio, en sus oficinas, 
como en la de los productos fabricados. 
A través de sus tecnologías y soluciones, 
trata de impulsar una sociedad donde las 
emisiones de CO2 sean prácticamente 
cero y trabaja con el objetivo de seguir 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) establecidos por las Naciones Uni-
das (ONU). 

Ejemplo de ello, son los proyectos 
Passivhaus en los que Panasonic partici-
pa para conseguir hogares de consumo 
casi nulo con altos niveles de eficiencia 
y ahorro energético como el Proyecto 
Tierra de Llucmajor (Mallorca), la primera 
vivienda certificada como Passivhaus en 
España. Asimismo, Panasonic ha desa-
rrollo su tecnología en diferentes Smart 

Entre los sistemas aire-aire, destaca 
la nueva gama de aire acondicionado 
Etherea, que permite mantener el hogar 

limpio y confortable gracias a la 
tecnología mejorada nanoe™ 
X Generator Mark 2; y la  gama 
completa de aires acondiciona-
dos PACi NX, para aplicaciones 
comerciales. También se ha 
ampliado la gama de sistemas 
VRF con la introducción del 
nuevo Mini ECOi serie LZ, que 
incorpora el refrigerante R32, y 
se ha incorporado una amplia 
selección de unidades interio-
res de capacidades desde 1,5 
kW a 16 kW compatibles con 
R32/R410.

VENTILACIÓN
 Y CONECTIVIDAD
El nuevo Kit PAW-280PAH3M, es una 
de las principales novedades en venti-
lación. Este equipo permite gestionar 
baterías de climatización externas y es 
compatible con unidades exteriores de 
la gama PACi-NX. También se ha amplia-
do su gama de unidades de condensa-
ción de CO₂ de refrigeración comercial 
con el lanzamiento de una nueva unidad 
de tamaño medio y capacidad de refri-
geración de 7,5kW a Temperatura Media 
y 3,8kW a Baja Temperatura.

Panasonic ha introducido, asimismo 
también importantes avances en mate-
ria de conectividad como Smart Multi-
site Control Solution, una plataforma de 
gestión energética para instalaciones de 
climatización. Esta solución inteligente 
integra dos servicios con el objetivo de 
ofrecer un control completo para los 
usuarios a través de AC Smart Cloud y 
AC Service Cloud.

Por otra parte, Panasonic dispone de 
la aplicación Comfort Cloud que pue-
de controlar por voz los equipos de aire 
acondicionado doméstico y los sistemas 
de PACi de una forma sencilla a través de 
Google Assistant y Amazon Alexa. Entre 
las funciones, encontramos tareas como 
el encendido y apagado o la configura-
ción de temperatura.

Cities en Japón como la Tsunashima y 
Fujisawa, y ahora está la tercera, Suita 
Sustainable Smart Town, una ciudad in-
teligente de nueva generación.

Francisco Perucho estuvo acompaña-
do en la rueda de prensa por Marc Díaz, 
responsable especificación y grandes 
cuentas en Panasonic H&C Iberia; y por 
Alejandro Pineda, Technical Trainer de la 
compañía, que detallaron las  últimas no-
vedades de climatización.

BOMBAS DE CALOR 
AIRE-AGUA 
Y SISTEMAS AIRE-AIRE
En el top de nuevos productos, destaca 
la nueva nueva Aquarea EcoFlex, selec-
cionada para formar parte de la Galería 
de la Innovación de C&R2021. Se trata 
de un sistema innovador con función de 
recuperación de calor, que ofrece ACS, 
calefacción y aire acondicionado con una 
única unidad exterior. 

En este apartado también figura el 
nuevo sistema T-CAP Monobloc R32 de la 
gama Aquarea serie J, una unidad exterior 
que proporciona refrigeración, calefacción 
y produce agua caliente sanitaria (ACS) 
con R32; y las bombas de calor Aquarea 
All-in-One Compact y Bi-Bloc, junto con su 
unidad de ventilación con recuperación de 
calor PAW-A2W-Venta han sido certificadas 
como componentes Passivhaus por el Pas-
sive House Institute (PHI). 
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Francisco Perucho, en el centro, junto a  
Marc Díaz y Alejandro Pineda.

La compañía confirma 
su compromiso 
con tecnologías 

de baja emisión de carbono 
para ayudar 

a la descarbonización
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UN ESCAPARATE CON TODO TIPO DE SOLUCIONES ENCAMINADAS A  LOGRAR AMBIENTES 

INTERIORES CONFORTABLES Y SALUDABLES. C&R ACOGIÓ EN SU EDICIÓN PRESENCIAL 

DE 2021 UNA GRAN VARIEDAD DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES PARA TODAS LAS 

NECESIDADES Y SECTORES, TANTO DOMÉSTICO, COMO COMERCIAL E INDUSTRIAL. CON LA 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y LA DESCARBONIZACIÓN COMO TELÓN DE FONDO, LOS AVANCES 

INCIDEN EN LA MEJORA DE LA EFICIENCIA, LA REDUCCIÓN DEL GASTO ENERGÉTICO Y LA 

EMISIÓN DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES. RECOGEMOS AQUÍ ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS 

QUE PUDIERON VER LOS MÁS DE 34.000 VISITANTES QUE ACUDIERON A ESTA  “EXCEPCIONAL” 

EDICIÓN DEL CERTAMEN MADRILEÑO.  

SOLUCIONES 
INNOVADORAS 

PARA EL CONFORT 
Hitecsa Cool Air y Adisa Heating 
han reforzado su posición en el 
sector de la climatización tras la 
celebración de la feria C&R, en la 
que las dos marcas han participado 
con sus últimas innovaciones y 
soluciones tecnológicas de alta 
eficiencia.  

En el stand que compartieron,  
Hitecsa presentó sus nuevas gamas 
de alta eficiencia, en cumplimiento 
con la Directiva Europea Ecodesign 
ErP Ready, entre los que destacan:
 Nueva gama de bombas 
de calor aerotérmicas 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.

 Bombas de 
calor aire-agua 
KR3.
 Roof top 
Kubic Next, el 
primer RT full 
inverter del 
mercado.
 Unidades de 
ventilación con 
recuperación de 
calor Baldur.
 Unidades de 
tratamiento de 
aire Syklon.

Adisa Heating, por su parte, 
presentó importantes novedades en 
sus calderas HE ADI y sus mini roof 
top, una solución flexible según las 
necesidades de cada instalación.

“Esta feria ha sido una clara ocasión 
para fortalecer, más aún, las relaciones 
ya existentes con los clientes, para 
establecer nuevos contactos y 
empezar colaboraciones a largo plazo”, 
concluyen desde Hitecsa y Adisa.
www.hitecsa.com

ADISA / HITECSA 

Texto:  redacciónTexto: Redacción
ESPECIAL



diciembre 2021     Climaeficiencia    33

Innovación, 

digitalización,
integración 

El especialista en tecnología de consumo, 
Hisense, acudió al salón madrileño con su 
oferta de soluciones totalmente renovada,  con 
funciones adaptadas a las necesidades de los 
usuarios. 

Así, en la gama VRF, presentó el producto 
Hi-FLEXi Serie S, que cuenta con un rango de 
funcionamiento desde -25ºC hasta los 52ºC y es 
capaz de aprovechar al máximo la energía para 
una refrigeración y calefacción simultáneas en 

el modo de recuperación de calor. Además, su 
módulo de agua puede conectarse al sistema 
frigorífico dando servicio a suelo radiante, ACS, 
fan coil y radiador, con el objetivo de generar un 
ambiente más confortable. 

La gama premium de la categoría aerotermia 
corresponde a la serie Multifunción, un sistema 
que destaca por reutilizar el calor que extrae al 
refrigerar para calentar el agua caliente sanitaria 
(ACS), alcanzando la máxima eficiencia. Esta 
fuente de climatización es idónea para las 
zonas con mayor humedad. 

En relación al ámbito de la climatización 
residencial, la compañía cuenta con la Serie 
Fresh Master, el modelo más evolucionado 
con respecto a los sistemas de filtrado y 
purificación gracias a su función Fresh Air. Esta 
función detecta la mala calidad del aire con 
un semáforo LED y, a través de unas capas 
purificadoras, renueva en tres minutos el aire de 
toda la habitación. 

Los asistentes al certamen también pueden 
ver en el stand de la compañía los modelos 
de tipo Consola, pertenecientes a su gama 
comercial.  Una gama de conducto de baja 
silueta (19 cm) muy estrecha, capaz de expulsar 
el aire tanto por la parte superior como inferior, 
evitándose así la estratificación.
www.hisense.es

Intarcon  presentó su amplia gama de soluciones 
en refrigeración para el sector Horeca, supermarket, 
industria y logística, entre otros, además de sistemas 
específicos para aplicaciones de alta humedad, 
bodegas o aplicaciones de conservación y maduración 
de carne. 

La compañía apuesta por soluciones centradas en 
los  gases naturales como son el R-290 – propano-, 
CO2 y NH3, así como la fabricación de equipos más 
eficientes.

Destacaron como novedades: equipos compactos 
de R-290 para instalación en pared, techo o puerta de 
cámaras frigoríficas de pequeño y mediano tamaño, con 
muy reducida carga de refrigerante; motoevaporadores 
R290 Waterloop; minicentrales frigoríficas HFC de 
15 a 40 kW con tecnología inverter que permite una 
modulación de capacidad progresiva, sin pulsos ni 
ciclos de arranque, para adaptar la potencia de la 
central del 15 % al 100 %; minicentrales de CO2 de 30 
a 100 kW;  centrales compactas de CO2 transcrítico 
para producción simultánea de frío positivo y negativo 
en aplicaciones comerciales; plantas enfriadoras de 
R-290, para aplicación de refrigeración comercial e 
industrial; plantas enfriadoras de NH3 – ammolite, de 
gran potencia y alta eficiencia con todas las ventajas del 
amoniaco como refrigerante natural; y los evaporadores 
Waterloop de R290 y las plantas enfriadoras Ammolite 
han sido seleccionados en sus respectivas categorías 
como productos destacados en la Galería de la 
Innovación.
www.intarcon.com

HISENSE 

INTARCON
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El producto estrella en el stand 
de este fabricante ha sido la 
nueva gama Climaver® 360 
de soluciones en sistemas de 
conductos autoportantes de 
lana mineral para climatización y 
ventilación, que se presenta ahora 
más completa, con un enfoque 
360, con la finalidad de atender las 
necesidades de los profesionales. 
Asimismo, con nuevos 
revestimientos optimizados, 
continúa potenciando su compromiso 
con el medio ambiente, más eficiente y 
sostenible, manteniendo las más altas 
prestaciones.

CONDUCTOS Y SOFTWARE
PARA PROFESIONALES
En su stand, de 300 m2 el fabricante 
ha exhibido también sus propuestas 
de aislamiento para conductos 
metálicos, aislamiento de tuberías y 
su gama de conductos resistentes 
al fuego Ultimate® Protect,  una 
solución de vanguardia en el 
sector,  sostenible y de las más 

Esta compañía, que calificó de 
“auténtico éxito” su participación en la 
feria,  presentó a los profesionales su 
último desarrollo estrella: el  módulo 
inteligente para salas de calderas 
Sophia, con el que se puede llegar a 
ahorrar hasta el 30% del consumo de 
energía.   

De un tamaño reducido y sencillo 
de instalar, Sophia es un dispositivo 
que controla las 24 horas del 
funcionamiento de la caldera en base 
a la demanda de calefacción de las 

viviendas. Entre sus ventajas, destaca 
su funcionamiento silencioso y sin 
ruidos molestos, la incorporación de 
alarmas para la detección de fugas 
u otras incidencias, y el control del 
tratamiento antilegionela, que sube 
automáticamente la temperatura del 
circuito del agua ante cualquier indicio 
de existencia de la bacteria.

Además, su instalación no requiere 
de una inversión inicial y proporciona 
ahorros a las viviendas sin que los 
vecinos tengan que realizar ningún 
desembolso inicial. 
www.ista.com

ISOVER

ISTA

PANORAMA                                          

preferidas en el mercado para la 
realización de redes de conductos 
autoportantes.

La marca ha mostrado, 
asimismo,  la gama de servicios para 
profesionales del sector, entre los que 
se encuentran manuales de instalación 
paso a paso, manuales técnicos 
y detalles constructivos, así como 
sus herramientas avanzadas, con el 
nuevo Open BIM Isover, software de 
selección de materiales de aislamiento 
y protección contra incendios 
para conductos de climatización y 
ventilación en proyectos BIM.
www.isover.es

PANORAMA                                          

En un  stand conjunto de más de 600 
metros cuadrados,  del grupo industrial  
Keyter Intarcon Genaq al que pertenece, 
que recibió la visita de más de 1.000 
profesionales,  esta compañía presentó 
sus nuevas propuestas para el sector de la 
climatización, entre las que destacó la gama 
de soluciones hidrónicas, basadas en la 
tecnología de bomba de calor con la que se 
quiere contribuir a la reducción de emisiones 
CO2 y a la descarbonización de sectores 
como el residencial, comercial e industria. 

La gama de bombas de calor condensadas 
por aire de la gama Nordik,  para el  suministro 
de agua a alta temperatura incluso en climas 
fríos; y los equipos condensados por agua 
Medea Máxima con capacidad de suministrar 
agua caliente hasta los 78º C; se sumaron 
al escaparate, junto con la versátil gama de 
enfriadoras y unidades de producción de agua 
de alta temperatura basaba en novedosos 
compresores scroll de Danfoss para trabajar 
con refrigerante R1234ze.

El stand de la firma lucentina incluyó 
también soluciones como: sistema de gestión 
inteligente de energía para la integración 
de las bombas de calor con instalaciones 
fotovoltaicas; gama Pool de bomba de calor 
de alto rendimiento para calentamiento de 
agua de piscinas; soluciones de equipos 
compactos, gamas de Rooftops, como 
la nueva Persea Evo con la plataforma 
multirefrigerante compatible con R-454B como 
alternativa al R410A ; y equipos para mejorar 
la ventilación y recuperación de energía con 
la gama Versia de unidades bombas de calor 
compactas todo aire exterior con tecnología 
Full Inverter que permite extraer y recuperar el 
calor del aire de la instalación.
www.keyter.com

KEYTER 
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La compañía de origen sueco ha contado este año 
con un stand con una nueva ubicación, en el pasillo 
central del pabellón 10, que se dividía en cuatro 
partes, según las áreas de negocio.

En el  espacio dedicado a unidades de 
tratamiento de aire, se pudieron ver dos de las 
últimas novedades de la compañía: el Topvex 
rotativo, que además de sus valores de envolvente 
cuenta con una alta eficiencia energética gracias 

a su rotor de sorción; y el Geniox Higiénico con 
certificación Eurovent de una estrella. Esta última 
gama ofrecen altos valores de estanquidad (L1), 
factor de puente térmico (TB2) y bajo impacto 
sonoro que tiene gracias al panel de 60mm.

En otra de las secciones, destacaba la nueva 
enfriadora Sysaqua Blue, que funciona con el 
refrigerante R290, y junto a ella,  los fancoils 
Sysloop y Ductys. 

El área dedicada a la ventilación, acogía 
distintos tipos de ventilador entre los que 
cabe mencionar el prio silent XP, un ventilador 
extremadamente ligero y silencioso, cuya 
envolvente está fabricada con plástico reciclado. 
Otros de los que equipos que se pudieron ver 
fueron los modelos: AXC, DVC, TSFR y las cajas 
multibox.

Por último, Frico contó con un espacio 
exclusivo para sus productos dentro del stand 
de Systemair. Entre los productos expuestos se 
encontraban la nueva gama de cortinas de aire, 
equipada con motores EC, con un menor peso y 
equipadas para la nueva normativa ErP. También se 
expusieron distintos modelos de paneles radiantes 
y aerotermos como los IHF y SWH.
www.systemair.com

Con un stand de diseño de 135 m2, la  empresa 
desplegó sus novedades y principales líneas 
de producto con un diseño fresco e innovador, 
que hacía la estancia y circulación en el espacio 
óptima y cómoda.

Entre las soluciones presentadas, en la  
categoría de agua caliente sanitaria destacaron 
la renovada serie de termos eléctricos ModEco 
Cloud, con un nuevo panel de control y nueva 
función automática antilegionella; los nuevos 
termos eléctricos BelliSlimo Dry, con estructura 
rectangular plana, doble tanque y resistencias 
eléctricas envainadas, los únicos termos eléctricos 
doble tanque del mercado específicos para 
trabajar con agua dura. 

Entre sus innovaciones tecnológicas, la 
marca mostró el nuevo Pistón de sus termos 
horizontales BiLight, una solución patentada 
con la que consiguen garantizar un 40% más de 
producción de agua caliente. Tambien expuesto 
los termos eléctricos Anticalc, una de las series 
más demandadas por profesionales y usuarios, 
así como los termos eléctricos con serpentín 
incorporado ModEco Ceramic y BiLight.

Y entre  los productos que mayor interés 
despertaron, la compañía señala la línea formada 
por  las bombas de calor de aerotermia para ACS, 
AquaThermica, y los tanques y depósitos de 
acumulación.

En calefacción eléctrica, merecen especial 
mención los nuevos convectores eléctricos LivEco 
Cloud y FinEco Cloud, con un cuidado diseño 
extraplano para su colocación bajo ventana o en 
cualquier pared de la vivienda. 
www.tesy.es

SYSTEMAIR  
TESY 
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La distribuidora presentó su marca propia Mundoclima 
Aerotherm,  que  representa la solución global para todo tipo de 
instalaciones, ya que la gama comprende potencias que van 
desde 4kW hasta 30kW combinables hasta 180 kW.

Con el objetivo de ser una solución única, los equipos de 
aerotermia Mundoclima Aerotherm, además de abastecer todas 
las demandas de la vivienda, permiten su gestión vía remota y la 
conexión con sistemas híbridos. También facilitan su integración 
con instalaciones tanto solares térmicas como fotovoltaicas, 
favoreciendo su función como batería térmica cuando existe 
producción 100% gratuita y no hay demanda en la instalación. 

Como hecho diferencial, estas soluciones ofrecen un gran 
añadido, una interfaz con lenguaje Modbus y comunicación 
Wifi-incluida. De manera que, en instalaciones ‘Smart’, se 
puede comandar la instalación de manera externa desde la 
puesta en marcha, adaptándose a todos los requerimientos de 
control y zonificación de la instalación.
www.salvadorescoda.com

El fabricante alemán, con más de 50 años de experiencia, 
acudió al certamen  madrileño con su amplia gama de 
tubos de acero inoxidable, acero al carbono y materiales 
plásticos y fittings (accesorios de unión). 

En su apuesta por estar al lado de los 
distribuidores, prescriptores, instaladores y otros 
colaboradores, la compañía ha invertido gran esfuerzo 
en la digitalización de la empresa, la información 
y sus procesos. Así, en la actualidad facilita el 
intercambio electrónico de datos EDI, todos sus 
folletos e información están en la plataforma OXIMI 
y utiliza el estándar ETIM, facilitando el  trabajo para 
los prescriptores con textos preparados en varios 
formatos. Trabaja con Presto y otros programas, tiene 
todos los productos en BIM y Autocad, se puede 
consultar toda la información en su página web o en 
las redes sociales.

Entre las propuestas en C&R, destacó el sistema 
press de acero inoxidable AISI 304 y AISI 316L de 
tamaño XXL (140 y 168 mm) para sistemas -NiroSan 
y NiroTherm, tuberías de edificios de gran altura y 
accesorios como tes, manguitos, codos y bridas. El 
fabricante presentará también soluciones y sistemas 
para aplicaciones industriales; así como la gama de 
RefHP fittings de alta presión para instalaciones de 
CO2 transcríticas.
www.sanha.com

SALVADOR ESCODA

SANHA

C&R ha sido el escenario para la 
presentación, a nivel nacional, de la 
nueva línea de radiadores de diseño 
prémium Zehnder Studio Collection, 
una gama que hereda el legado de la 
reconocida marca Runtal.

La principal novedad de la colección 
es Zehnder Zenia: un calentador de 
toallas y calefactor de infrarrojos –
todo en uno-  que garantiza el confort 
térmico y que gracias a su diseño 
minimalista se integra en la arquitectura 
moderna del baño. Con su función 
boost, la gama  proporciona un calor 
flexible y rápido, independientemente 
del sistema de calefacción central. Su 
elegante puerta de cristal calefactada 
también proporciona un agradable calor 
radiante.

 Los visitantes 
que se acercaron 
al stand de la 
multinacional también 
pudieron contemplar 
el nuevo sistema 
ComfoClime Q, una 
innovadora solución de 
climatización interior 
que, asociada al 
sistema de ventilación, 
ofrece un todo en uno 
coordinado e integrado: calefacción, 
ventilación, refrigeración y control de 
la humedad, desde una sola fuente. 
Se trata de una bomba de calor aire-
aire ComfoClime Q que mantiene la 
temperatura y humedad deseadas del 
aire de impulsión para los espacios 

habitables: acogedoramente cálido 
en invierno o agradablemente fresco 
en verano. La solución de sistema de 
climatización interior de Zehnder ofrece 
la máxima eficiencia energética y una 
alta calidad de aire.
www.zehnder.es

ZEHNDER 
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de Cristal

Casa de Campo



LOS EDIFICIOS EN LOS QUE SE VIVE, TRABAJA, 

ESTUDIA O SE PASA EL TIEMPO LIBRE CONTARÁN 

CON SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y TRATAMIENTO DEL 

AIRE ESPECIALIZADOS Y SEGUROS, QUE PUEDAN 

CONJUGARSE ADEMÁS CON EL AHORRO ENERGÉTICO Y 

EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

Texto: Montse Bueno 
 
CALIDAD AIRE INTERIORA FONDO                                        

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR:  
un mercado potente 

y creciente
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la relevancia que ha tomado este seg-
mento del mercado, no se ha conse-
guido aún que se relacione la cuestión 
“con las soluciones técnicas existentes 
ni que se impongan las mejores solu-
ciones que existen, debido a diferentes 
problemas: de un lado, la falta de cono-
cimiento y visibilidad de las soluciones 
y de sus beneficios y, por otro lado, la 
falta de voluntad política, por no decir 
en algunos casos desconocimiento o 
falta de actuación”, ya que – razonan - 
“se sigue dando como consejo el “abrir 
la ventana” con el consecuente impac-
to sobre confort y eficiencia energética, 
así como una falta de reglamentación 
orientada a la rehabilitación que plantee 
la necesidad y obligatoriedad de apli-
car soluciones de ventilación cuando 
se efectúa una rehabilitación, así como 
incentivos orientados claramente a la 
ventilación”.

UN AMBIENTE SALUDABLE
Los criterios de calidad del aire, con-
fort térmico y eficiencia energética de-
ben ser pilares fundamentales para el 
diseño, la construcción y la remodela-
ción de edificios. No obstante, ante la 
cuestión de qué requisitos debe cum-
plir un edificio para garantizar un am-
biente saludable, al parecer de Sode-
ca, es preciso tener en cuenta que “los 
ambientes interiores sanos y seguros 
son aquellos que cuentan una correcta 
ventilación mecánica controlada, una 
climatización acorde a los criterios de 
confort de los usuarios, una filtración 
adecuada para la retención de partícu-
las en suspensión y una desinfección 
capaz de eliminar los contaminantes 
microbiológicos presentes en el aire”. 

C ON MOTIVO DE LA 
pandemia, el con-
cepto de calidad de 
aire interior (CAI) ha 
tomado relevancia. 
De una encuesta 
realizada por la firma 
Aldes se deduce que 
se “ha producido una 

concienciación global de la socie-
dad”. Tal y como puntualiza Zehnder, 
la irrupción del Covid “nos ha hecho 
ser conscientes del aire que respira-
mos, de la importancia de la ventila-
ción para la salud y de que queremos 
espacios habitables más saludables 
y confortables”, de modo que “la ca-
lidad de aire interior ha tomado mu-
cha relevancia” y el mercado de la 
ventilación doméstica, con todo tipo 
de opciones, se “ha convertido en un 
mercado potente y creciente”.

En realidad, éste es un tema en el 
que ya se estaba trabajando desde el 
año 2006 – señala Siber - “con la inclu-
sión de esta exigencia entre los requisi-

tos para viviendas en el 
Código Técnico de Edi-
ficación” pero, a pesar 
de ello, existía “un des-
conocimiento general 
sobre el tema y, aun-
que la pandemia lo ha 
puesto en el punto de 
mira, ahora conviene 
seguir explicando que, 
aunque superemos la 
pandemia se trata de 
un concepto muy im-
portante que nos con-
viene no descuidar en 
nuestro día a día”.

Así pues, en estos 
momentos – como 
apunta Sodeca - “me-
jorar la calidad del aire 
en los espacios inte-
riores es una demanda 
real de la sociedad” 
para “ganar en salud 
y confort”, de modo 
que “está alcanzando 
un grado de relevancia 
acorde a su importan-
cia”. Poco a poco, la 
sociedad y las institu-
ciones “van tomando 

conciencia de la importancia de cuidar 
el aire que respiramos durante el 90% 
de nuestras vidas. En espacios mal 
ventilados el riesgo de transmisión de 
virus puede llegar a ser 20 veces su-
perior. Con el virus aún presente, es el 
momento de prepararnos para un futu-
ro en el que los edificios donde vivimos, 
trabajamos, estudiamos o pasamos el 
tiempo libre cuenten con sistemas de 
ventilación y tratamiento del aire espe-
cializados y seguros, que puedan con-
jugarse además con el ahorro energéti-
co y el respeto al medioambiente”.

En este sentido, explica Siber, existe 
“una tendencia tecnológica hacia la efi-
ciencia energética que empuja el sec-
tor de la arquitectura y la construcción 
irremediablemente hacia construccio-
nes más aisladas y más estancas para 
poder cumplir con los mínimos cada 
vez más exigentes de eficiencia. Y 
por lo tanto, para asegurar un ambien-
te interior saludable en estas nuevas 
construcciones, el uso de ventilación 
se hace necesario”. Sin embargo, bajo 
el punto de vista de Aldes, a pesar de 

EL MERCADO 

DE LA VENTILACIÓN 

DOMÉSTICA, 

CON TODO TIPO 

DE OPCIONES, 

SE HA CONVERTIDO EN 

UN MERCADO 

POTENTE Y CRECIENTE 

(ZEHNDER)

FOTO: Zehnder



Y es que, como rubrica Siber, “un am-
biente saludable también debe tener 
una temperatura adecuada y estable. 
Y, por supuesto, carecer de ruidos in-
deseados que perturben el buen am-
biente interior”.

En esencia, en el interior de un edi-
ficio “debemos asegurar – expone Ze-
hnder - que el aire interior es mejor que 
el exterior”, dado que respirar aire lim-
pio de contaminantes exteriores e inte-
riores, como el CO2, “nos permite vivir 
mejor”. Y, en esta línea, la primera reco-
mendación de esta marca es “siempre 
la de ventilar, que los espacios interio-
res estén ventilados, evidentemente lo 
mejor sería tener un sistema de ventila-

como la polución, ácaros, alérgenos y 
propagación de virus y bacterias, y de 
interiores como CO2, gas radón o com-
puestos orgánicos volátiles (VOC)”. Y, 
en esta línea, Aldes argumenta que un 
elemento desconocido es que el aire 
dentro de los edificios “puede estar 
hasta 8 veces más contaminado que 
el aire exterior. Esto se debe a la pro-
ducción de contaminantes dentro de 
los edificios (relacionadas con el meta-
bolismo y la actividad humana: hume-
dad y CO2, ambientadores, productos 
de limpieza - COVs, polvo, gases de 
combustión de cocina y en algunos 
casos del sistema de calefacción – 
partículas finas…)”; así que lo más im-
portante entonces es “renovar el aire 
de forma continua con un caudal mí-
nimo garantizado, para diluir y extraer 
estos contaminantes”. Se recomienda 
una renovación de aire de 4/5 al día, 
aunque se trata de un frecuencia insu-
ficiente para llegar a los niveles que fija 
la OMS, que implican más bien más de 
10 renovaciones al día. Sin embargo, 
aclara esta firma, “es lo que impone la 
reglamentación desde 2007 a través 
del Código Técnico de la Edificación 
para obra nueva, tanto en el sector re-
sidencial como en terciario, pero que 
no se aplica de forma obligatoria en 
rehabilitación, y este es el verdadero 
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La solución adecuada

A grandes rasgos, en 

cuanto a las tenden-

cias que están destacando en 

cuanto a productos y solucio-

nes tecnológicas, para Siber 

está claro que “los recupera-

dores de calor, o ventilación 

mecánica de doble flujo, son 

sin duda el equipo perfecto”, 

mientras que desde la pers-

pectiva de Sodeca, el mer-

cado “está mostrando una 

tendencia clara hacia la insta-

lación de equipos que puedan 

combinar diferentes tecnolo-

gías para asegurar un trata-

miento completo del aire inte-

rior”. En opinión de Aldes, se 

está notando, cada vez más, 

“una tendencia hacia solucio-

nes que mejoren los sistemas 

básicos planteados ante todo 

en el sector de la vivienda para 

conseguir una mayor calidad 

de aire, mayor confort térmico 

y acústico y mayor eficiencia 

energética a través de siste-

mas de ventilación de doble 

flujo”. Y al parecer de Zehnder 

destaca el interés por “la ven-

tilación que genera calidad de 

aire constante con un con-

sumo casi nulo, sistemas de 

post tratamiento y control de 

la humedad añadidos a la ven-

tilación o sistemas radiantes. 

Todos ellos son sistemas que 

aumentan el confort y reducen 

el consumo”.

Más en detalle, en cuanto 

a las tecnologías de ventila-

ción, Sodeca cree que “cabe 

destacar la importancia de la 

motorización EC (EC Tech-

nology), más eficiente y en 

consonancia con los criterios 

de eficiencia energética. La 

filtración mecánica mediante 

filtros HEPA asegura la máxi-

ma retención de partículas en 

suspensión y los filtros elec-

trostáticos nos permite de-

purar con mayor eficacia los 

ambientes grasos y con malos 

olores. En materia de desin-

fección, la versatilidad de las 

cámaras germicidas basadas 

en radiación ultravioleta UVc y 

la Fotocatálisis permiten ase-

gurar la eliminación de virus, 

bacterias y hongos de am-

bientes interiores”. Además, 

incide Zehnder, “la domótica 

y el control son importantes 

MEJORAR LA CALIDAD 

DEL AIRE 

EN LOS ESPACIOS 

INTERIORES 

ES UNA DEMANDA 

REAL DE LA SOCIEDAD 

(SODECA)

ción constante, pero si no existe esta 
opción hay que ventilar de la forma más 
tradicional, abriendo ventanas”. Con 
estos sistemas – añaden - “filtramos el 
aire exterior, evitando contaminantes 

FOTO: Sodeca
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permite disponer de una legislación 
adaptada a las fuertes exigencias de la 
UE, que lidera mundialmente el sector 
en exigencias de calidad de aire inte-
rior y eficiencia energética”, aunque 
desde el punto de vista de Zehnder 
todavía se está lejos “de tener una 
regulación exigente con la calidad de 
aire de los edificios. Es verdad que hay 
ratios, que deberíamos de mantener 
una calidad de aire interior mínima, 
pero en muchos casos, si no es por 
cuestiones estrictamente energéticas, 
no se plantea utilizar sistemas como 
el doble flujo con recuperación de ca-
lor. Todavía queda mucho que hacer 
desde el punto de vista de regulación 
para poder manifestar que tenemos 
viviendas con una calidad de aire salu-

reto de hoy en día”. 
Las divisiones de las 
distintas compañías 
están focalizadas en el 
desarrollo y puesta en 
marcha de soluciones 
que permitan “dar res-
puesta a los requisitos 
de calidad del aire fija-
das por las normativas 
de referencia – advier-
te Sodeca -, como el 
Código Técnico de los 
Edificios (CTE), el Re-
glamento de Instalaciones Térmicas 
de los Edificios (RITE) o las normas es-
pecíficas de salas blancas y entornos 
hospitalarios”.

En este contexto, el sistema de ven-
tilación mecánica controlada (VMC), 
partiendo de un sistema básico, pue-
de mejorar de 2 formas, en opinión de 
Aldes: por un lado, “filtrar y pre tratar 
el aire exterior antes de que se intro-
duzca en el edificio permitiendo, a la 
vez, limitar la entrada de contaminan-
tes exteriores específicos (polen, par-
tículas finas) y garantizando un mayor 
nivel de confort térmico y acústico a 
los ocupantes. Hablamos de sistemas 
de Doble Flujo con Recuperación de 
energía (Heat Recovery Ventilation o 
HRV en inglés)” y, por otro lado, “moni-

torizar la calidad de aire con la ayuda 
de sensores situados en el interior del 
edificio para controlar de forma auto-
mática el nivel de renovación de aire 
adaptándolo al nivel de contamina-
ción en cada momento y cada estan-
cia: número de personas, actividad, 
ubicación en el edificio, momento del 
día o de la noche…. Estos sistemas se 
integran en el entorno de los edificios 
inteligentes”.

CERTIFICADO DE CALIDAD 
DE AIRE INTERIOR
En materia de exigencia reglamenta-
ria, plantea Siber, “aunque siempre 
hay oportunidades de mejora, España 
ha hecho ya un gran trabajo de actua-
lización en la última década que nos 

en sistemas de climatización 

o monitorización de viviendas 

porque nos permiten conocer 

los niveles de humedad, la 

temperatura, CO2, etc. y nos 

permiten aprovechar al máxi-

mo todos los beneficios que 

aportan dichos sistemas”.

La ventilación mecánica de 

doble flujo aporta, en palabras 

de Siber, un aire purificado 

de máxima calidad “de forma 

continua”, eliminando “olores, 

humedad, CO2 y todo posible 

contaminante que se pudiera 

generar en el interior de la vi-

vienda durante nuestro día a 

día. Pero, además, su función 

de transferencia de calor (o frío 

en verano) desde el aire salien-

te hacia el aire fresco entrante, 

asegura que este aire fresco 

entra en la vivienda en unas 

condiciones térmicas práctica-

mente iguales a las condicio-

nes interiores del espacio habi-

tado. Y eso se traduce en una 

importante reducción del coste 

energético para el usuario”.

Finalmente, Aldes indica 

que en el sector residencial, 

en régimen de alquiler, “se está 

buscando un mayor control 

de correcto funcionamiento 

de los sistemas de ventilación 

para asegurar su correcto 

mantenimiento y proteger por 

lo tanto el edificio de posibles 

deterioros relacionados con la 

falta de ventilación debido a 

condensaciones”. Asimismo, 

explica, “en el sector terciario, 

donde ya se exigían sistemas 

de ventilación de doble flujo 

a partir de un caudal de 1008 

m3/h, se está insistiendo cada 

vez más en la aplicación de 

elementos de monitorización y 

automatización de los sistemas 

térmicos. Igualmente, como 

complemento de sistemas de 

ventilación, se está buscan-

do poder purificar aún más el 

aire”. Además de la renovación 

de aire continua y de la filtra-

ción del aire que se introducen 

en el edificio, “se suele llegar a 

niveles de limpieza del aire del 

70% al 95% según el tipo de 

contaminantes”. Insisten, no 

obstante, en que los sistemas 

de purificación “son un com-

plemento (pero no sustituto 

de la ventilación), los cuales 

pueden llegar a mejorar aún 

más la calidad de aire interior: 

estos sistemas actúan hacien-

do recircular el aire interior a 

través de procesos de filtración 

pasivos o activos (filtros HEPA, 

ionización, ultra violetas…) 

pero está claro que no actúan 

contra algunos contaminantes 

principales como pueden ser la 

humedad y el CO2 tal como lo 

hace un sistema de VMC.

UN AMBIENTE 

SALUDABLE TAMBIÉN 

DEBE TENER 

UNA TEMPERATURA 

ADECUADA 

Y ESTABLE, 

Y CARECER DE RUIDOS 

INDESEADOS 

(SIBER)
FOTO: Siber



dable”. De nuevo en opinión de Siber, 
la asignatura pendiente sería “centrar-
nos en hacer llegar este conocimiento 
a todos los estratos del sector para su 
correcta aplicación: desde los despa-
chos de arquitectura hasta el pequeño 
instalador. En este aspecto sigue ha-
biendo importantes oportunidades de 
mejora para integrar la ventilación en 
los edificios desde su misma concep-
ción hasta la experiencia de los habi-
tantes del mismo”. Aldes, por su parte, 
distingue entre los distintos ámbitos: si 
bien en residencial “cada obra nueva 
exige un nivel de renovación de aire 
mínimo y continuo expresados en el 
DB HS3 dentro del CTE, pero no im-
pone un tipo de sistema que esté en 
concordancia con un objetivo de alta 
eficiencia energética, con lo cual, si no 
se lo impone el HE a nivel de cálculo 
térmico, seguiremos viendo aplicar 
sistemas de VMC básicos”, en ter-
ciario “el RITE impone en obra nueva 
sistemas tipo HRV a partir de la ne-
cesidad de 1008m3/h”. Asimismo, en 
rehabilitación: “teniendo el 90% del 
parque de edificios como punto obje-
tivo de cara a un futuro inmediato, se 
suelen imponer los mismos requisitos 
cuando se trata de rehabilitación inte-
gral. El problema aquí es más la falta 
de control, e incluso la falta de conoci-
miento de estas reglas por parte de los 
ayuntamientos…con las consecuen-
cias inevitables en la aplicación estric-
ta de estas reglas” y, en estos casos, 
- augura - “las consecuencias pueden 
ser brutales si no se instala un sistema 
de renovación de aire cuando se cam-
bian ventanas o cuando se mejora la 
estanqueidad de la envolvente, ya que 
creamos entornos cargados de hume-

dad, olores y muchos contaminantes 
que son una verdadera bomba para la 
salud”. Es por ello que creen que, de 
igual forma que se certifica la eficien-
cia energética, se tendría que “atribuir 
un certificado de Calidad De Aire Inte-
rior al edificio”.

En cualquier caso, comenta Sode-
ca, “la aplicación de reglamentaciones 
normalizadas resulta fundamental para 
asegurar la implantación de soluciones 
de tratamiento del aire que garanticen 
la seguridad de las personas en el in-
terior de los edificios. En este sentido, 
no es tan importante hasta qué punto 
son restrictivas las normativas vigen-
tes, sino que cobra más importancia 
el hecho de que estas normativas se 
cumplan”.

UN BUEN MANTENIMIENTO
Las buenas prácticas que es preciso 
adoptar para que las instalaciones 
funcionen correctamente pasan, des-
de el punto de vista de Sodeca, por 
“las operaciones de mantenimiento 
de los sistemas de ventilación, limpie-
za y cambio de filtros son fundamen-

42  Climaeficiencia   diciembre 2021

A FONDO                                        

tales para el buen funcionamiento de 
las instalaciones”. Aldes, por su par-
te, cree que es conveniente distinguir 
entre la “fase de proyecto”, en que 
es primordial “diseñar correctamente 
los sistemas a través de herramientas 
de cálculo que garanticen el correcto 
dimensionado de la instalación, te-
niendo en cuenta las características 
del edificio y su tipo de uso” y las 
diferentes etapas de instalación para 
“garantizar que lo que se ha diseñado 
se realiza bien. En esto ayudará cada 
vez más el uso del entorno BIM o la 
tendencia de construir edificios prefa-
bricados al crear una continuidad en-
tre diseño y realización” y, en cuanto 
al mantenimiento, que es correcto si 
“a lo largo del tiempo, al igual que una 
caldera de gas o un sistema de filtra-
ción de agua: cambio de filtros, lim-
pieza de los conductos, correcto fun-
cionamiento de los motores…”. Más 
en detalle, Zehnder explica que, en el 
caso de los sistemas de ventilación, 
“el mantenimiento es muy sencillo: 
solamente es necesario cambiar de 
filtros”. Ahora bien, especifica que “es 
importante usar filtros originales”, ya 
que “tienen una vida útil más larga y 
garantizan una reducción significativa 
del ruido durante el funcionamiento 
de las unidades de ventilación. Los fil-
tros originales tienen un 20% extra de 
aletas, lo que se traduce en más se-
guridad y un menor coste de mante-
nimiento del sistema de ventilación”. 
Finalmente, Siber apuesta por “man-
tener la ventilación siempre en mar-
cha, incluso cuando no nos encontre-
mos en el interior de la vivienda. En 
esos intervalos de ausencia podemos 
dejar la ventilación a un caudal menor, 
porque es importante que se siga re-
novando y purificando el aire interior”, 
y revisar los filtros “regularmente 
para su limpieza y sustitución cuan-
do sea necesario. Unos filtros bien 
mantenidos son la base de un buen 
mantenimiento de la unidad y un aire 
interior de la máxima calidad”. Estas 
dos prácticas sencillas y básicas “nos 
permitirán disfrutar de un buen fun-
cionamiento del equipo y de la insta-
lación por largos años y, además, una 
excelente calidad de aire interior para 
los habitantes de la vivienda”.

EL AIRE DENTRO 

DE LOS EDIFICIOS 

PUEDE ESTAR 

HASTA 8 VECES 

MÁS CONTAMINADO 

QUE EL AIRE 

EXTERIOR 

(ALDES)

FOTO: Aldes





44   Climaeficiencia  diciembre 2021  

CASI DOS AÑOS DESPUÉS DE QUE LA COVID 19 HICIERA SU APARICIÓN, LA 

NECESIDAD DE VENTILAR LOS ESPACIOS PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN 

DE LA ENFERMEDAD ES UNA CERTEZA QUE YA NADIE DISCUTE; Y LOS 

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AIRE SE HAN REVELADO COMO UNA DE 

LAS TECNOLOGÍAS CLAVE PARA LOS ESPACIOS SALUDABLES.

Autor: Paulino Pastor, 
presidente de FEDECAI. 

Director General de AMBISALUD
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‘Donde entra el aire y el sol, 
no entra el doctor’   
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y permanecerá entre nosotros. Por 
lo tanto, hemos de seguir pensando 
en la calidad del aire si nuestra as-
piración es que “no entre el doctor”. 
Llevado a los tiempos actuales, esto 
se ha de traducir en entender, de una 
vez por todas, que la calidad de aire 
interior es un factor crítico en la ges-
tión de los inmuebles de todo tipo; un 
factor que hemos de controlar si que-
remos garantizar la salud de los usua-
rios de los espacios cerrados.

Así pues, tenemos claro que es 
necesario ventilar los espacios cerra-
dos, dado que puede haber en ellos 
muchos contaminantes dispersos, 
desde el propio aire exterior que en-
tra hasta los materiales de construc-
ción, la decoración, los productos de 
consumo o incluso las personas. Y 
como son multitud los focos de po-
sible contaminación, lo inteligente es 
trabajar precisamente en el medio de 
transmisión de la posible contamina-
ción, pues las medidas de control son 
más efectivas cuanto más cercanas al 
foco se encuentran. 

Para ayudarnos en esta tarea, los 
sistemas de tratamientos de aire se 
han revelado como una de las tec-
nologías clave. Si bien, no basta con 
ventilar a la antigua usanza, con abrir 
las ventanas sin más, pues la calidad 
puede verse comprometida por di-

E L 31 DE DICIEMBRE 
de 2019 se notificó en 
la ciudad china de Wu-
han, tras la aparición de 
numerosos contagios 
con síntomas similares, 
el primer brote del CO-
VID-19.  Prácticamente 
dos años después, y 

en el caso de España a punto de en-
trar, o metidos ya de lleno en la sexta 
ola, con más de 5,2 millones de per-
sonas contagiadas a lo largo de estos 
veinticuatro meses, una cifra de de-
cesos que se acerca a los 90.000 ofi-
cialmente y una población vacunada 
ya prácticamente en su mayor parte, 
la necesidad de ventilar los espacios 
es una de las pocas certezas que ha 

ya se daba por descontado en nuestro 
refranero, pues antes de la llegada del 
COVID-19 era obvio, aunque no tan pre-
sente en nuestro día a día, que además 
del coronavirus actual existen muchos 
otros microorganismos de transmisión 
aérea que, aunque no tan dañinos, cau-
san igualmente problemas de salud, gri-
pes, catarros, tuberculosis…

El propio coronavirus, probable-
mente, se convertirá en endémico 

ES IMPRESCINDIBLE DISPONER DE SISTEMAS 

DE TRATAMIENTO Y PURIFICACIÓN DEL AIRE 

QUE ASEGURAN UNA BUENA CALIDAD DE AIRE

LA CALIDAD 

DE AIRE INTERIOR 

ES UN FACTOR CRÍTICO, 

QUE HAY 

QUE CONTROLAR, 

EN LA GESTIÓN 

DE LOS INMUEBLES 

DE TODO TIPO

calado entre la población 
y que no se discute en re-
lación con la transmisión 
de la enfermedad.

“Donde entra el aire y 
el sol, no entra el doctor”. 
El refranero español, que 
adorna con enunciados 
breves y gráficos la sa-
biduría popular, y que se 
ha convertido, sin duda, 
en una parte relevante de 
nuestro acervo cultural, 
nos ha puesto efectiva-
mente de acuerdo, al me-
nos, en la incidencia que 
tiene la calidad del aire en 
nuestras vidas. De hecho, 
tras unos meses iniciales 
en los que la transmisión 
del virus a través de aero-
soles se puso en entredi-
cho, finalmente todos los 
organismos, tanto públi-
cos como privados, reco-
nocieron la vía de trans-
misión aérea como una de 
las más relevantes.

ESPACIOS 
BIEN VENTILADOS
En estas condiciones, se 
ha puesto de manifiesto 
la importancia de asegurar 
que los espacios cerrados 
se encuentren bien ven-
tilados y con el aire puri-
ficado para minimizar la 
posibilidad de transmisión 
de SARS-CoV-2. Algo que 



versos contaminantes y cada uno de 
ellos ha de ser tratado de una manera 
específica. No es lo mismo exponerse 
a partículas en suspensión que a com-
puestos volátiles orgánicos, a óxidos 
de nitrógeno, ozono o cualquier tipo 
de contaminante biológico. Cada par-
tícula, cada compuesto, tiene un ta-
maño y una toxicidad específicos y los 
daños a las personas expuestas de-
penderán de diferentes factores, como 
la composición, la bio-solubilidad o el 
tipo de materia inhalada; en definitiva, 
de la capacidad del cuerpo de eliminar 
el contaminante sin causar daños.

SISTEMAS 
DE PURIFICACIÓN DE AIRE
Debido a ello, y dada la relevancia 
que, como vemos, la calidad de aire 
tiene en nuestras vidas, han de ser los 
profesionales del sector quienes nos 
indiquen qué hacer y cómo hacerlo 
para no solo garantizar los resultados 
sino optimizar los recursos. Porque 
los datos demuestran, a diferencia de 
lo que comúnmente se puede llegar a 
pensar, que la calidad de aire exterior 
no siempre es mejor que la calidad 
del aire interior para algunos contami-
nantes, como las partículas o agentes 
biológicos como el polen o los hongos, 
además de contaminantes artificiales 
como los NOx o el ozono. Y ante estos 
casos, es imprescindible disponer de 
sistemas de tratamiento y purificación 
del aire que aseguran que la calidad de 
aire impulsado al interior de los locales 
sea siempre óptima, independiente-
mente de las condiciones exteriores. 

Así las cosas, debemos purificar, sí 
o sí, los entornos interiores. Pero, y aquí 
es nuevamente donde hemos de tener 
en cuenta a los profesionales del sec-
tor, no a cualquier precio y sí, porque 
se puede, a un coste razonable. Hemos 
de abordar la estrategia de las instala-
ciones de climatización, por tanto, pen-
sando en la optimización de la calidad 

del aire a un coste tanto económico 
como medioambiental razonable. 

Por ello, la recirculación del aire inte-
rior filtrado y purificado correctamente 
es una tecnología complementaria muy 
útil para controlar muchos contaminan-
tes a un coste muy inferior que la ven-
tilación cien por cien de aire exterior. 
Incluso aceptando ligeros incrementos 
puntuales de dióxido de carbono, el 
efecto combinado del resto de conta-
minantes se vería muy limitado y, por 
tanto, el índice combinado de calidad 
de aire interior se vería mejorado. 

Así, al menos, lo hemos podido 
constatar en Ambisalud después de 
casi dos décadas de trabajo en el 
sector en las que hemos participa-
do en más de 6.000 inspecciones de 
calidad de aire interior en España. En 
la mayor parte de ellas, hemos teni-
do, como expertos, que confirmar a 
quienes trabajaban en los inmuebles 
inspeccionados que ventilar era ne-

cesario, como nos decían que hacían, 
pero que no era, ni mucho menos, 
una solución viable ni energética ni 
medioambientalmente, porque no 
garantiza el mínimo confort térmico o 
acústico… ¡y porque permite la entra-
da a contaminantes exteriores!

LA MEJOR SOLUCIÓN
Así que toca, dado que conocemos el 
problema, no buscar ya una solución, 
sino la mejor de las soluciones posi-
bles. Y en lo que a calidad de aire in-
terior se refiere, no hay, se quiera o no, 
más solución que la hecha a medida, 
que dé respuesta al entorno concreto 
al que nos enfrentamos, a la concentra-
ción concreta de uno u otros contami-
nantes y, también, a los hábitos de los 
ocupantes de cada inmueble. Una solu-
ción que solo puede ser efectiva tras un 
análisis previo y exhaustivo que ha de 
concluir con la adopción de medidas 
específicas, con tecnologías concretas 
y eficaces, que garanticen la correcta 
ventilación y filtración, contribuyan a la 
prevención del contagio de enfermeda-
des, optimicen los recursos y ofrezcan 
además a los ocupantes de los edifi-
cios otro factor prioritario, el confort. 

O por resumir: ventilar, sí, pero abrir 
las ventanas no basta. Hay que saber 
cuándo, cuánto y cómo. Porque, como 
también queda recogido en nuestro re-
franero, “buena es la quina, pero tanta 
no es medicina”.
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LA RECIRCULACIÓN DEL AIRE INTERIOR FILTRADO 

Y PURIFICADO CORRECTAMENTE 

ES UNA TECNOLOGÍA COMPLEMENTARIA ÚTIL 

PARA CONTROLAR MUCHOS CONTAMINANTES 

La calidad de aire requiere 
de soluciones a medida 
que den respuesta al entorno concreto.
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FIGURA ENTRE LAS EMPRESAS QUE LIDERAN EN NUESTRO PAÍS EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL. 

PARA LA LUCENTINA KEYTER, LA INNOVACIÓN ES CLAVE PARA OFRECER SOLUCIONES A LA 

VANGUARDIA TECNOLÓGICA Y CONTRIBUIR CON ELLO AL CRECIMIENTO DE SUS CLIENTES: 

CENTRO DE GRAVEDAD Y RAZÓN DE SER DE LA EMPRESA.

“La innovación y la capacidad 
de escucha son clave 

en la actividad y el éxito de Keyter”

Keyter, junto a Intarcon, figura entre las 500 em-
presas españolas que lideran el crecimiento em-
presarial, según el anuario Cepyme500 2021. 
¿Qué representa para la compañía formar parte 
de este prestigioso listado?
Para nosotros es una satisfacción enorme estar presentes 
un año más entre las empresas que lideran el crecimiento 
empresarial y estamos muy orgullosos de seguir avanzan-
do en el crecimiento y desarrollo de nuestro tejido empre-
sarial basado en la excelencia tecnológica de nuestras so-
luciones, equipos de climatización y refrigeración.

¿Qué resultados y estrategias  han sido claves para 
lograr este reconocimiento? 
Este reconocimiento valora tanto los resultados como 
la capacidad para generar valor añadido, empleo, in-
novación y proyección internacional. Y ciertamente en 
estos términos nos sentimos tremendamente identifica-
dos. Desde el comité de dirección de Keyter seguimos 
al profesor Xavier Marcet que utiliza la expresión “crecer 
haciendo crecer” para explicar que como empresa de-
bemos crecer haciendo crecer a nuestros clientes que 
son nuestro centro de gravedad, sirviendo y creando 
valor para ellos. Crecemos haciendo crecer la sociedad, 
generando empleo e incrementando el tejido industrial y 
tecnológico tan necesario en España. Y crecemos como 
empresa, creciendo día a día esos intangibles como son 
el compromiso y pasión de las personas que formamos 

Francisco Raya Portero,           
Director Comercial y Marketing de Keyter

parte del equipo. En esto es lo que venimos trabajando.

Además de los resultados económicos, la innova-
ción es uno de los factores valorados ¿Qué impor-
tancia tiene para la  empresa el departamento de 
I+D?
La innovación y la capacidad de escucha de las nece-
sidades de los clientes son clave en la actividad y en el 
éxito de Keyter. Siempre decimos que nuestro objetivo es 
ser visionarios y nunca quedarnos quietos en el desarro-
llo de soluciones de alta tecnología frente a los desafíos 
industriales, económicos y ambientales.

Para ellos realizamos una gran inversión en investiga-
ción y desarrollo para ofrecer soluciones que estén a la 
vanguardia tecnológica y que den respuesta a las dife-
rentes necesidades de los mercados. Así, contamos con 
una amplia gama de soluciones comerciales e industria-
les para todo tipo de aplicaciones.

Uno de principales retos actuales del sector de la 
climatización es el de contribuir con sus tecnolo-
gías a frenar el cambio climático. ¿Es la bomba de 
calor fotovoltaica una de las principales aporta-
ciones de Keyter para este desafío? 
Ciertamente este innovador desarrollo de integrar com-
pletamente la bomba de calor con instalaciones fotovol-
taicas es muy importante ya que da como resultado una 
solución 100% renovable. Nosotros la llamamos Renova-

Texto: Redacción

osto,
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ble3 ya que puede combinar bomba de calor + fotovoltai-
ca + recuperación de calor.

En este sentido, hemos avanzado con mucha fuerza 
en el desarrollo de diferentes soluciones hidrónicas ba-
sadas en la más avanzada tecnología de bomba de calor 
donde presentamos una amplia gama de producto con el 
objetivo de contribuir a la reducción de emisiones de CO2 
y la descarbonización de sectores que abarcan desde 
la climatización residencial centralizada a aplicaciones 
comerciales e industriales. La producción de agua a alta 
temperatura mediante bomba de calor, la eficiencia ener-
gética y los refrigerantes de bajo GWP o refrigerantes na-
turales juegan un papel fundamental en este reto.

Siempre ligado al sector de la climatización, la 
calidad del aire ha cobrado mayor relevancia con 
la pandemia. En este apartado la empresa ofrece 
soluciones como los sistemas todo aire exterior.
La ventilación y la calidad de aire interior han cobrado 
relevancia en estos últimos años, pero realmente es algo 
que venimos trabajando de mucho tiempo atrás. En este 
sentido, tenemos una amplia variedad de soluciones en 
función de las necesidades del proyecto.

En concreto, los sistemas todo aire exterior de Keyter 
son unidades compactas aire-aire bombas de calor que 
contienen los sistemas y el control necesarios para acon-
dicionar el aire nuevo de ventilación, ya sea directamente 
o en conjunción con sistemas centralizados de climatiza-
ción en los mismos espacios. Los equipos Keyter en este 

segmento son las unidades compactas 
Versia inverter y los rooftops Persea en su 
versión DOAS (Dedicated Outdoor Air Sys-
tem). Son soluciones idóneas para mejorar 
la ventilación y que permiten la recupera-
ción de energía del aire de extracción.

¿En qué otras innovaciones y tecno-
logías para afrontar los desafíos del 
sector, y brindar a los profesionales 
la mejores soluciones para el confort, 
trabaja actualmente la compañía?  
En Keyter apostamos por el desarrollo 
continuo de soluciones que den respues-
ta a las necesidades del sector. Para ello 
nos centramos en productos y tecnologías 
que permiten reducir el gasto energético, 
mejorar la eficiencia y la optimización de 
las instalaciones térmicas para el confort; 
el uso de nuevos refrigerantes sostenibles 
y herramientas de control que permiten un 
mejor funcionamiento y rendimiento de las 
instalaciones.

Entre las novedades que hemos venido 
trabajando destacan las bombas de calor 
condensadas por aire para suministro de 
agua a alta temperatura incluso en clima-
tologías extremas a equipos condensados 

por agua con capacidad de suministrar agua caliente 
hasta los 80°C.

Por otro lado, hemos presentado también una innova-
dora y versátil gama de enfriadoras y unidades de produc-
ción de agua de alta temperatura basaba en novedosos 
compresores scroll  que permiten trabajar con refrigeran-
te R1234ze de muy bajo GWP ofreciendo una solución 
eficiente, ecológica y sostenibles. Esta gama completa 
nuestras gamas de enfriadoras con compresores de torni-
llo con este mismo refrigerante. En este año 2022 estamos 

“COMO EMPRESA 
DEBEMOS CRECER 
HACIENDO CRECER 

A NUESTROS CLIENTES 
QUE SON NUESTRO CENTRO 

DE GRAVEDAD, 
SIRVIENDO Y CREANDO VALOR 

PARA ELLOS

osto,
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Recientemente, la compañía ha participado en Cli-
matización y Refrigeración, la feria del sector que 
retomaba el certamen presencial tras la pandemia. 
¿Cómo valora esta participación? 
Desde Keyter valoramos esta edición de la feria de for-
ma muy positiva y entendemos que ha sido todo un éxito. 
Ha sido una oportunidad de reencuentro del sector donde 
hemos podido estar en contacto con instaladores, inge-
nierías, etc. Un millar de profesionales del sector han visi-
tado nuestro stand de casi 600 metros cuadrados, donde 
el grupo ha tenido la oportunidad de presentar las últimas 
novedades de producto que está desarrollando, caracteri-
zados por una fuerte apuesta por la tecnología, la eficien-
cia y la innovación.

¿Con qué estrategia va a afrontar Keyter el nuevo 
ejercicio que pronto dará comienzo?
Afrontamos el año con mucho optimismo y con el objetivo 
de seguir la senda de crecimiento que hemos venido con-
siguiendo, pero a la vez con mucha  atención al entorno de 
incertidumbre que tenemos tanto en el lado macroeconó-
mico como en el sanitario. En tiempos difíciles como los 
que hemos atravesado hemos conseguido seguir crecien-
do y encontrando oportunidades. Os invitamos a contar 
con nosotros para los retos que se presenten en este año, 
¡Cambia a Verde

EN CONTACTO CON                                          

en desarrollo de soluciones bombas de calor comerciales 
e industriales con refrigerante propano.

Entre los proyectos de futuro del grupo Keyter In-
tarcon Genaq, figuran las nuevas instalaciones que 
ya están en marcha en Lucena  (Córdoba). ¿Cómo 
va a ser este nuevo espacio? ¿Qué va a represen-
tar para el grupo y sus objetivos internacionales? 
Este proyecto que es ya nuestro presente nos permite 
acceder a nuevas instalaciones en las que el grupo con-
tará con una superficie de producción diversificada en 
torno al sector de la climatización y la refrigeración de 
más de 70.000 metros cuadrados, una superficie similar 
a la una decena de campos de fútbol. De esta forma 
podremos unificar la estructura productiva y de almace-
namiento del grupo, repartido en la actualidad por una 
quincena de naves diferentes. Esto representa un hito 
muy importante ya que nos permitirá continuar el creci-
miento que venimos consiguiendo tanto en el mercado 
nacional como internacional.

¿Y para la región andaluza donde se ubica, en la que 
el grupo es un motor de crecimiento económico?
Efectivamente, esta inversión permitirá que el equipo 
humano del grupo se incremente hasta más de 600 tra-
bajadores, y como decía antes, nos sentimos orgullosos 
de nuestra actividad industrial, de la generación de em-
pleo y de contribuir a que este grupo empresarial cien 
por cien español se sitúe como unos de los actores más 
importantes del sector.

LAS NUEVAS INSTALACIONES NOS PERMITIRÁN UNIFICAR 
LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE ALMACENAMIENTO 

DEL GRUPO, REPARTIDO EN LA ACTUALIDAD
 POR UNA QUINCENA DE NAVES DIFERENTES 

La apuesta por la inversión en innovación y desarro-

llo ha llevado a la compañía situada en la localidad 

cordobesa de Lucena a contar con una amplia gama 

de producto y soluciones comerciales e industriales 

para todo tipo de aplicaciones: enfriadoras, bombas 

de calor, rooftops, equipos compactos, unidades de 

tratamiento y purificación de aire, deshumectadoras, 

etc. completando con soluciones muy adaptadas a 

sectores como el militar, aeropuertos, offshore, o Data 

Center, Telecom, entre otras.

Todo tipo de soluciones
y gamas de producto EMERGENCIA 

EN SIRIA

Más de 5 años de guerra. Más de 4,8 Millones de refugiados. 
Más de 6,6  Millones de desplazados
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¿ES POSIBLE CONTAR CON UN GAS ALTERNATIVO AL GAS NATURAL, QUE 

PRODUZCA BAJAS EMISIONES Y PUEDA SER CONSIDERADO COMO FUENTE 

RENOVABLE DE ENERGÍA? EN ESTE ARTÍCULO, SE HACE UN RECORRIDO POR LOS 

DENOMINADOS GASES RENOVABLES: BIOGÁS, HIDRÓGENO VERDE Y GAS NATURAL 

SINTÉTICO Y LAS OPORTUNIDADES QUE GENERAN.

gases combustibles fósiles. Sólo por el 
hecho de ser gases, estos combustibles 
tienen la gran ventaja de emitir menores 
cantidades de CO2 a la atmósfera, inclu-
so, en el caso del hidrógeno, la emisión 
de CO2 es nula, frente a combustibles 
sólidos o líquidos.

Además, por ser combustibles, tie-
nen la propiedad inherente de poder ser 
utilizados en un proceso de combustión, 

obteniendo una gran cantidad de ener-
gía en el tiempo reducido de su com-
bustión que no es posible igualar por 
cualquier otro tipo de energía renovable 
(aerotermia, solar térmica o fotovoltaica) 
que siempre necesitan un sistema de 
acumulación de energía por su reducida 
potencia de generación en el tiempo.

Otra ventaja de estos gases com-
bustibles, es que permiten seguir usan-

Gases renovables: 
una alternativa 

para la descarbonización sostenible  

B IOGÁS, HIDRÓGENO 
verde y gas natural 
sintético GNS. Es-
tos son los gases 
a los que podemos 
añadir el apellido 
de “renovables”, es 
decir, provenientes 
de fuentes inagota-

bles de energía, en contrapunto con los 

ARTÍCULOTECNOLOGÍA  Por: Comisión Técnica de Fegeca 
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estos tipos de gases re-
novables para la produc-
ción de electricidad y 
sistemas de calefacción.

Así establece que:
 Los gases renova-
bles biogás, hidró-
geno y gas natural 
sintético GNS, son 
la mejor integración 
sectorial entre el sis-
tema eléctrico y la 
red de gas existentes.
 Los gases renovables son relati-
vamente fáciles de almacenar y son 
más flexibles que la energía eólica o 
solar, ya que pueden producirse en 
diferentes cantidades y en diferentes 
períodos de tiempo para una aplica-
ción y utilización inmediata cuando 
se vierten a la red de gas o se que-
man en una central de ciclo combi-
nado para producir energía eléctrica.
 La producción de gas renovable 
implica el uso de la infraestructura 
de gas natural existente y al mismo 
tiempo es más ecológica que la del 
gas convencional.
 Además, tanto el H2 como el CH4 
son combustibles alternativos tam-
bién para la movilidad o como ma-
teria prima en la industria química, 
plantas de acero y las refinerías de 
combustible.

BIOGÁS INYECTADO 
EN LAS REDES 
DE GAS NATURAL
Como gas renovable, también se reco-
noce al aprovechamiento del biometa-
no que no proviene de combustibles 
fósiles. Aun produciendo CO2 en su 
combustión, es cierto que es una pro-
ducción en un ciclo corto del carbón.

El biogás, procede de la digestión 
anaeróbica (falta de O2) de residuos or-

gánicos (residuos municipales y depura-
doras, agrícolas y ganaderos, industria 
agroalimentaria…). En muchos casos 
su aprovechamiento ha cerrado el ciclo 
de vida de los residuos urbanos que se 
generan en una gran ciudad para poder 
producir combustible nuevamente in-
yectado en las redes de transporte de 
energía gasística y ser consumido en la 
misma ciudad, funcionando a modo de 
isla sin dependencia energética del exte-
rior o de un tercero externo a la isla.

A nivel social, el aprovechamiento 
de los residuos orgánicos en un entorno 
rural permite fijar la población es estas 
áreas “vaciadas” ayudando a sus eco-
nomías domésticas en cuanto a produc-
ción de un producto más que suminis-
trar a las grandes ciudades, en este caso 
un combustible renovable, biogás

El biometano: es biogás depurado 
que puede ser inyectado en redes de 
gas natural. Se elimina previamente el 
exceso de CO2 (proceso de enriquecido 
o upgrading). La disposición 14557 del 
BOE núm. 256 de octubre de 2018 fija los 
requerimientos en % en volumen. 

do la infraestructura del gas natural que 
tenemos en nuestro país para suminis-
tro, no sólo al sector industrial y terciario 
y a viviendas, también para el abasteci-
miento a la red de producción de ener-
gía eléctrica nacional, configurada en su 
gran mayoría en términos de potencia 
generada (según datos de 2019 y 2020) 
en centrales de ciclo combinado.

Y qué mejor ventaja el poder seguir 
utilizando un gas combustible y que 
además sea renovable sin un replantea-
miento y nuevo dimensionado de nues-
tras actuales instalaciones térmicas que 
suponga para sus propietarios grandes 
inversiones que, justo en estos momen-
tos actuales postpandemia, puedan su-
poner una carga económica inasumible 
para empresas y usuarios de viviendas 
en general.

REDUCCIÓN DE EMISIONES 
Y DESCARBONIZACIÓN
En el Plan Estratégico Nacional Inte-
grado de Energía y Clima (PENIEC) 
nos comprometemos, en un horizonte 
situado en el 2030, a unas reducciones 
de emisiones de gases que provocan 
efecto invernadero del 23%. También 
se fija en un 74% la generación de ener-
gía eléctrica proveniente de fuentes re-
novables y en un 100% para el 2050, y, 
por último, un compromiso de mejora 
de rendimientos energéticos de hasta 
un 39,5%.

El objetivo del PENIEC es descar-
bonizar, pero ya contempla que no sólo 
electrificando es posible cumplir con los 
compromisos anteriores. Tanto el PE-
NIEC como la Hoja de Ruta del Hidró-
geno plantean descarbonizar también 
el vector del gas, aprovechar las infraes-
tructuras gasistas, descentralizar la pro-
ducción de gases renovables y terminar 
con la dependencia energética del exte-
rior. De esta forma, el PNIEC contempla 

Tabla de características de gas 
biometano apto para su inyección en 

las redes de gas natural.



Además, para la inyección de bio-
gás en redes de transporte, el contenido 
máximo de O2 será de 0,3% y para su in-
yección en redes de distribución el con-
tenido máximo de O2 será del 1%.

En el caso de biometano, todos los 
equipos están preparados para funcio-
nar con inyecciones de este gas, que 
están limitadas a un 90%. Siempre debe 
de cumplir el biometano lo marcado en 
la normativa para poder ser comparado 
con gas natural y utilizado en su lugar. 
En el caso del Hidrógeno, su densidad 
y poderes caloríficos son muy diferentes 
al gas natural, pero el biometano es real-
mente un tipo de gas natural (CH4) que 
requiere menos modificaciones en la ac-
tual infraestructura de gas natural.

Todo el parque de equipos instala-
dos y los equipos que se vayan a insta-
lar en el futuro, podrán trabajar con bio-
metano siempre que éste cumpla con 
los requisitos de composiciones míni-
mas que establece la disposición 14557 
del BOE núm. 256 de octubre de 2018 
que fija la composición del biometano 
para poder distribuirlo.

Actualmente, tenemos un borrador 
de la Hoja de Ruta del Biogás con dos 
grandes vías de aplicación:
 Producción de electricidad.
 Producción de calor útil: en industria 
y producción de biometano para susti-
tución del gas natural fósil.

 Estas aplicaciones se materializan 
en cinco líneas de actuación:
 Regulación. Incluyen las garantías 
de origen, agilización y homogeneiza-
ción de los procedimientos adminis-
trativos y mejora de la normativa sobre 
residuos, para facilitar la obtención del 
gas renovable.
 Actuación Sectorial. El estableci-

miento de objetivos 
anuales en la venta o 
consumo de biogás, 
con cuotas de obli-
gado cumplimiento; 
junto con medidas 
para promover o bien 
el consumo in situ, en 
flotas de vehículos, en 
usos térmicos o en la 
producción de hidró-
geno, o bien la susti-
tución del gas fósil.
 Económicas. Me-

jorar el tratamiento fiscal y establecer 
ayudas condicionadas a cumplir requi-
sitos de reducción de CO2.
 Actuación transversal. Buscan prio-
rizar los proyectos de biogás, crear 
comunidades energéticas y grupos de 
trabajo para facilitar su implantación.
 Impulso de la I+D+I. Fomentar la in-
vestigación para reducir las emisiones 
de gases contaminantes.

Futuro y previsiones sobre el biogás 
y biometano:
 Gracias a la aplicación de estas me-
didas, la Hoja de Ruta estima que la 
producción de biogás en 2030 puede 
multiplicar por 3,8 la registrada el año 
2020 hasta superar los 10,4 TWh.
 El 45% de la producción de biogás 
en 2030 se consumiría directamen-
te, en usos térmicos o eléctricos, so-
bre todo en la industria, mientras que 
el restante 55% se transformaría en 
biometano para su uso en movilidad 
pesada, por ejemplo, en flotas munici-
pales de limpieza o recogida de resi-

duos o se podría inyectar en la red si 
es rentable económicamente hacerlo: 
alrededor del 1% del gas que se con-
suma en 2030 por esta vía debería 
tener origen renovable, desplazando 
con ello el gas de origen fósil.
 El uso en el transporte, por otro lado, 
facilitará cumplir el objetivo del PNIEC 
de alcanzar una cuota de energía re-
novable del 28% en 2030.
 En cuanto a las emisiones de efec-
to invernadero, la consecución del 
objetivo planteado en la Hoja de Ruta 
para 2030 permitirá alcanzar una re-
ducción notable: 2,1 millones de to-
neladas de CO2 equivalente cada año. 
Asimismo, la producción de biogás 
contribuirá a evitar las fugas de meta-
no a la atmósfera, un gas que presen-
ta un potencial de efecto invernadero 
muy superior al del CO2

EL HIDRÓGENO, EL GAS 
RENOVABLE DEL FUTURO
Tras la publicación de la Hoja de Ruta 
del Hidrógeno se hace necesario valo-
rar si también para el sector residencial 
sería apta la explotación y aplicación 
del hidrógeno como combustible re-
novable y si los fabricantes de equipos 
generadores de calor para calefactar la 
vivienda o producir a.c.s. también están 
preparados con equipos de alto rendi-
miento y sin emisiones de CO2.

Los fabricantes de equipos llevan 
años investigando el papel del hidróge-
no en el proceso de descarbonización 
del mercado de calefacción, así como 
el funcionamiento de la caldera de hi-
drógeno para edificios residenciales y 
la aplicación del hidrógeno en el área 
comercial e industrial.

Quizá sea la molécula del hidróge-
no la más simple que nos encontramos 
en la naturaleza, y la más pequeña, 
pero con un potencial de producción 
de energía enorme. Su combustión 
produce únicamente vapor de agua (0 
emisiones de CO2) y comparado con el 
Gas Natural al que aspira a sustituir tie-
ne ventajas y diferencias importantes:
 Es mucho más ligero que el gas 
natural, ya que posee una menor 
densidad en estado gaseoso por el 
tamaño de su molécula.
 Podríamos pensar en licuar el hi-
drógeno para su transporte, pero, si 
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eléctricos elevados 
(2,83 kWh para 1 m3 de 
H2 que puede liberar 
2,99 kWh de energía). 
Éste es el punto débil 
del hidrógeno actual-
mente, y por lo que se 
están estudiando nue-
vos métodos en la re-
ducción del consumo 
eléctrico en la producción de H2 para 
poder hacerle competitivo en costes 
y verdaderamente sea el sustituto del 
actual gas natural.

 
Sin embargo, las aplicaciones del Hi-

drógeno Verde las tenemos ya presen-
tes, y en muchos casos son funcionales:
 El hidrógeno se configura como 
único combustible utilizado en el vehí-
culo eléctrico con pila de combustible 
como camiones y buques, donde el 
motor eléctrico con baterías no llega.
 Base también de pilas de combus-
tible dedicadas al sector residencial 
para la producción de electricidad 
y aprovechar el calor residual para 
calefacción y preparación de a.c.s., 
constituyendo un equipo de cogene-
ración renovable.
 El H2 es la base del gas natural sin-
tético y de algunos biocombustibles.
 Sustituto de combustibles que se 
consumen en la industria sin necesi-
dad de almacenamiento (gas natural 
conducido por la red de gaseoductos).
 Aprovechamiento de infraestruc-
turas existentes de gas natural: se 
trabaja a más presión con H2 y es 
necesario más volumen de acumula-
ción de gas. La red de gas en España 
puede admitir ya desde un 6 a 8% de 
gas natural enriquecido con H2.

 En la Hoja de Ruta del Hidrógeno, 
publicada en el 2021 asigna hasta 2030 

inversiones de 8.900M EUR y un com-
promiso de reducción de emisiones 
de 4,6 Mton de CO2 a la atmósfera (de 
2020 a 2030) que supone un 1% del ob-
jetivo total de reducción de emisiones 
de CO2 para 2030 con respecto a 2017. 
En las distintas divisiones sectoriales, 
las acciones se dirigen hacia:

Producción: instalación en Espa-
ña de 4 GW de electrolizadores y en el 
2024 ya instalados entre 300 y 600 MW. 
Cerca de lugares de consumo.
 Sector eléctrico/almacenamiento 
de energía: proyectos comerciales de 
H2 para el almacenamiento de elec-
tricidad y/o aprovechamiento de la 
energía renovable excedentaria.
 Industria: utilización H2 renovable 
hidrógeno renovable del 25% sobre 
el total de H2

 Transporte: la Directiva (UE) 
2018/2001 establece la cuota de 
energías renovables en el consumo 
final de energía en transporte del 
14% en 2030. El PNIEyC establece 
una cuota del 28%: 
 Flota de al menos 150-200 auto-
buses de pila de combustible de H2 
renovable en autobuses urbanos en 
ciudades de más de 100.000 habi-
tantes.
 Parque de al menos 5.000-7.500 
vehículos ligeros y pesados de pila 
de combustible de H2 para trans-
porte de mercancías.
 Red de al menos 100-150 hidro-
generas de acceso público con una 
distancia máxima de 250 km entre 
ellas.
 Ferroviario: trenes propulsados 
con hidrógeno en al menos dos lí-
neas comerciales de media y larga 
distancia en vías actualmente no 
electrificadas.
 Maquinaria de handling con pilas 
de combustible de H2 renovable y 
puntos de suministro en los 5 puer-
tos y aeropuertos.

se licúa, el H2 incrementa un 12% de 
energía a sumar a la consumida, que 
no sería viable. Tenemos la necesidad 
de elevar sus presiones de suministro.
 Asimismo, es interesante consi-
derar que, para obtener la misma 
energía en el punto de consumo, 
debemos transportar y almacenar 
tres veces más de gas, por lo tanto, 
necesitamos mayores consumos y 
paso de gas por la actual infraes-
tructura gasística.
 El hidrógeno es un gas que no se 
encuentra en la naturaleza, debe 
producirse, consumiendo energía y 
en algunos casos emisiones de CO2. 
Su coste de obtención está, hoy por 
hoy, muy por encima del coste de 
obtención del gas natural, por esta 
razón no se ha implantado como al-
ternativa al gas natural.

A nivel industrial o de producción 
del gas hidrógeno nos encontraremos 
básicamente tres tipos de hidrógeno 
como combustible:

1. Hidrógeno gris: a partir de com-
bustibles fósiles obtenido a partir de 
metano y vapor de agua, pero con 
producción de CO2 en su elabora-
ción. Es el 96% de la producción 
mundial de H2.
2. Hidrógeno azul: es el mismo 
proceso de obtención anterior pero 
cuando se captura las emisiones 
producidas de CO2.
3. Hidrógeno verde: procedente de 
la electrolisis del H2O, con consumos 



LA BOMBA DE CALOR ES CLAVE PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE CO2, 

EN CALEFACCIÓN, ACS Y REFRIGERACIÓN, TANTO EN EL PRESENTE 

COMO EN EL FUTURO. EN EL MARCO DE EFICAM, PEDRO RUIZ ROMERO 

ABORDÓ LAS BONDADES DE ESTA TECNOLOGÍA Y LAS VENTAJAS QUE 

OFRECE PARA LA DESCARBONIZACIÓN.

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta 
a la hora de instalar 

una máquina de aerotermia? 
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consumido en calefacción y/o ACS, 
se capturen al menos 3 kWh de ener-
gía térmica del aire exterior (calentado 
por el sol), de la tierra o del agua, para 
transportarlos al interior del edificio y 
cubrir el uso deseado. De este modo, 
se reduce en un 75% el consumo de 
energía final cuando se compara con 
un sistema de combustible fósil. El sí-
mil más cercano de cómo funciona una 
bomba de calor es el de una bomba 
hidráulica, la bomba hidráulica no crea 
el agua, solo la transporta. Del mismo 
modo, la bomba de calor bombea “la 
energía ambiente exterior” al interior del 
edificio, consumiendo sólo una frac-
ción de energía en el proceso.

El segundo factor que hace a la 
bomba de calor una tecnología clave 
para lograr la descarbonización es la 

progresiva implantación de energía 
renovable en la red eléctrica, que ha 
originado una reducción de las emi-
siones por kWh eléctrico hasta los 
140 gr de CO2 por kWh eléctrico de 
media en este 2021 a fecha de hoy, y 
que seguirá reduciéndose, según el 
objetivo indicado en el PNIEC, hasta 
alcanzar los 86 gramos por kWh eléc-
trico en el 2025. 

En definitiva, la bomba de calor, no 
solo consume de media un 75% me-
nos de energía final que un sistema 
basado en combustible fósil, sino que 
un equipo instalado hace seis años 
emite hoy hasta un 80% menos de CO2 
que los sistemas de calefacción y ACS 
tradicionales y, donde la refrigeración, 
posible mediante bombas de calor re-
versibles, ya está descarbonizada. 

EL INCREMENTO DE LOS 
niveles de CO2 en la atmós-
fera no deja lugar a dudas, 
es necesario actuar y dejar 
de emitir CO2, hoy, como 
muestra, su evolución his-
tórica (ver en este enlace 
https://gml.noaa.gov/ccgg/
trends/history.html)

Una vez conscientes de la urgencia, 
y ya en el campo de las tecnologías dis-
ponibles para los usos de calefacción, 
agua caliente sanitaria (ACS) y refrige-
ración, la bomba de calor se muestra 
como la tecnología clave, presente y 
futura, para reducir drásticamente las 
emisiones de CO2. Esto es gracias a 
dos factores; el primero, su tecnología 
de “bombeo de energía”, que hace 
posible que, por cada kWh eléctrico 

TECNOLOGÍA  Por Pedro Ruiz Romero. 
Responsable Departamento Estudios 

y Legislación de AFECSOLUCIÓN
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temperaturas de impulsión que alcan-
zan ya más de 70° C en calefacción. Se 
puede afirmar, por tanto, que la tecnolo-
gía actual de bomba de calor permite un 
uso seguro y fiable, durante todo el año, 
y en las condiciones más adversas. 

Desde AFEC queremos felicitar a 
todos los usuarios que ya disponen de 
bomba de calor puesto que, al haber 
elegido esta tecnología, están siendo 
partícipes activos en la lucha contra el 
calentamiento global, y gracias a la cual 
su instalación emite hoy hasta un 80% 
menos de CO2 si se compara con el que 
emitiría un sistema basado en combus-
tible fósil para el mismo uso. También 
queremos agradecer a los instaladores 
por apostar por esta tecnología clave 
para la descarbonización, que es res-
petuosa con el medio ambiente y sos-
tenible, tanto en el presente y aún más 
en el futuro, como demuestra su apoyo 
y proyección a nivel europeo, también 
mediante las subvenciones disponibles.

FÁCIL FUNCIONAMIENTO
Su funcionamiento es sencillo. Dentro 
de ella encontramos un refrigerante 
encapsulado en un circuito herméti-
camente sellado y que circula a través 
de cuatro elementos con funciones 
diferentes: el primero, un intercambia-
dor denominado “evaporador”, donde 
el refrigerante se evapora extrayendo 
energía del medio en circulación (por 
ejemplo, aire); el segundo elemento, 
un compresor que extrae ese vapor 
del intercambiador, lo comprime y lo 
envía a otro intercambiador  denomi-
nado “condensador”, el tercer elemen-
to, donde este vapor se condensará y 
cederá la energía al medio que quere-
mos calentar (por ejemplo, agua); por 
último, un cuarto elemento, denomina-
do “sistema de expansión”, que regula 
la cantidad de refrigerante en circula-
ción entre ambos intercambiadores. 
Durante todos estos procesos, el re-
frigerante no se mezcla con el medio 
en ningún caso (aire, agua, etc.), sino 
que se encuentra confinado dentro del 
equipo y donde cambia de estado en 
un ciclo continuo, de vapor a líquido y 
de líquido a vapor. Cuando la bomba 
de calor es reversible, un quinto ele-
mento denominado “válvula de cuatro 
vías” invierte el proceso para producir 
refrigeración en verano. 

ENERGÍA DEL AIRE, 
SOL Y AGUA
Aerotermia, geotermia o hidrotermia 
son otros nombres para la misma tec-
nología de bomba de calor y que nos 
indican ya el origen de la energía que 
transportan, del aire (calentado por el 
sol), tierra o agua, respectivamente. En 
función de donde se cede dicha energía 
se detalla aún más su tipología, como 
bomba de calor aire-aire (por ejemplo, 
un equipo split de pared), bomba de 
calor aire-agua (por ejemplo, bombas 
de calor multitarea para calefacción, 
refrigeración y ACS), bomba de calor 
salmuera-agua (por ejemplo, bomba de 
calor geotérmica o hidrotérmica), etc.  
Un caso aparte son las bombas de ca-
lor solo para ACS que, además, dispo-
nen de un acumulador de agua caliente 
sanitaria, de volumen y capacidad va-
riable en función del modelo.  

La bomba de calor 
consume de media 

un 75% menos 
de energía final 
que un sistema 

basado
 en combustible 

fósil

Si atendemos a su instalación, po-
demos clasificar a las bombas de calor 
como “monoblock” (si la conexión es 
100% hidráulica) o “split” (si la conexión 
es 100% frigorífica) y donde existen 
también variantes con bombas de calor 
que incorporan equipos de conductos, 
splits o cassettes y ACS, equipos de 
volumen variable de refrigerante, bom-
bas de calor de producción instantánea 
de ACS, bombas de calor con recupe-
ración de energía en refrigeración, etc.

Si atendemos a las aplicaciones y 
temperaturas disponibles, encontramos 
que las bombas de calor actuales cu-
bren todas las necesarias, desde ACS 
a calefacción, piscina, refrigeración, re-
cuperación de energía, industria, trata-
miento de aire, entre otras.  En el caso 
de las temperaturas posibles de trabajo 
mediante bombas de calor, por ejemplo, 
aerotérmicas, se dispone ya de equipos 
que trabajan con temperaturas exterio-
res en invierno de hasta -20 °C, y con 

La bomba de calor es una tecnolo-

gía que se combina perfectamente 

con todas las presentes y futuras, 

desde su integración con energía 

fotovoltaica hasta su combinación en 

sistemas de calefacción existentes 

(híbridos). En esta última aplicación 

se consigue, no solo una reducción 

del consumo de energía final, energía 

primaria y emisiones de CO2, sino 

la reducción de emisiones de otros 

gases nocivos, como los NOx produ-

cidos por la combustión. 

COMBINACIÓN CON 

OTRAS TECNOLOGÍAS
Los instaladores tienen que apostar 

por esta tecnología que goza de 
diferentes subvencioones.



SOLUCIONES DE CALEFACCIÓN 
ANTE LOS RETOS DEL SECTOR  
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CADA AÑO POR ESTAS FECHAS, LOS SISTEMAS DE CALEFACCIÓN CUMPLEN CON SU 

MISIÓN DE LOGRAR AMBIENTES CONFORTABLES Y CÓMODOS. EL RETO ESTÁ AHORA EN 

HACERLO  DE FORMA MÁS EFICIENTE Y MENOS CONTAMINANTE. SON OBJETIVOS QUE LOS 

FABRICANTES TIENEN MUY PRESENTES, DE AHÍ QUE QUIERAN APORTAR SU GRANITO DE 

ARENA CON INNOVACIONES CADA VEZ MÁS RESPETUOSAS CON EL ECOSISTEMA.  CON UNA 

AVANZADA TECNOLOGÍA, LAS PROPUESTAS QUE RECOGEMOS EN ESTE ESCAPARTE HACEN 

TAMBIÉN HINCAPIÉ EN LA DIGITALIZACIÓN Y EL DISEÑO. 

DAIKIN

 

Daikin Altherma 3 es un sistema de bomba de calor 
que ofrece aire acondicionado en verano, calefacción 

Altherma 3: diseño, tecnología y eficiencia 

en invierno y ACS durante todo el año, con un impacto 
ambiental bajo, un funcionamiento sencillo y un diseño 

de última generación, lo cual mejora la 
experiencia total del consumidor. 

En este sentido, las soluciones 
Altherma 3 destacan por ofrecer una 
avanzada tecnología, proporcionando a 
los usuarios un alto rendimiento (SCOP 
en calefacción hasta 6,43 y de ACS 
hasta 3,99 ambos en clima cálido), una 
elevada eficiencia energética (A+++) y 
el máximo confort incluso con tempera-
turas exteriores de -28ºC. Además pre-
senta un diseño moderno y combinable 
con todo tipo de espacios, que cuida la 
estética del hogar. 

Se trata de una combinación de alta 
tecnología, confort y sostenibilidad, 
ideal para todo tipo de hogares.
www.daikin.es
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DE DIETRICH

  

Disponible con potencias desde 6 

hasta 11 kw, esta bomba de calor mo-

nobloc aire-agua permite dar  servicio 

de calefacción, frío y producción de 

agua caliente sanitaria mediante de-

pósito acumulador integrado.

Son equipos que no requieren 

para su instalación de la manipula-

ción de gases refrigerantes. Su dise-

ño split, con una unidad exterior y un 

módulo hidráulico interior totalmente 

equipado, comporta un proceso de 

montaje realmente sencillo, con una 

simple conexión hidráulica entre am-

bas unidades.

La gama monobloc se suministra 

con todos los componentes necesa-

rios para el funcionamiento de una 

instalación: vaso de expansión 8 li-

tros, manómetro, filtro, válvula deriva-

dora, purgador, válvula de seguridad, 

vaciado, caudalímetro y manómetro. 

El acumulador de acero esmaltado 

para la producción de agua caliente 

sanitaria tiene una capacidad de 177 

litros y consta de protección median-

te ánodo de sacrificio. Incorpora, ade-

más, la avanzada regulación Diematic 

Evolution que permite la gestión de 

hasta dos circuitos (uno de ellos de 

mezcla) y establecer un control adap-

tativo en función de la temperatura 

exterior.

www.de-dietrich.es

Bombas monobloc aire-agua 
con depósito integrado

Esta innovadora solución de calefacción, 
climatización y agua caliente sanitaria 
(ACS) basada en la aerotermia  propor-
ciona energía para todo el hogar. Se trata 
de una solución que facilita al máximo la 
instalación y el mantenimiento, gracias a que todos sus componentes están inte-
grados en una unidad interior hidráulica. 

Incluida en la gama, la nueva bomba de calor tipo Split Multitarea Comfort R32 
ofrece una solución completa, es compatible con los sistemas Smart Grid y utiliza 
el gas refrigerante R32, que asegura una alta eficiencia y un bajo PCA (potencial de 
calentamiento atmosférico). 

Por su tecnología con eficiencia A++, el coste de funcionamiento de la gama se 
ve reducido. La unidad interior hidráulica cuenta con una bomba de circulación de 
alta eficiencia con posibilidad de ajuste de caudal o presión constantes y un depó-
sito de inercia de acero inoxidable que permite un 25% más de intercambio de calor. 

Estos equipos permiten alcanzar una temperatura máxima del agua de salida de 
55°C, incluso con -10°C de temperatura exterior. 
www.eurofred.com

Gama Waterstage de Fujitsu: 
aerotermia para todo el hogar

EUROFRED

FERROLI

Caldera de condensación BlueHelix HiTech RRT: 
innovadora tecnología

Esta innovadora caldera aporta una alta tecnología para un mayor confort. 
Con un diseño moderno y elegante, cuenta con un panel de control con tec-
nología “CapSense Touch” y la pantalla de 2,8’’, que hace que el manejo de la 
caldera sea muy sencillo e intuitivo para el usuario. Además, reúne los últimos 
avances para mejorar el confort en el hogar. 

Cuenta con el grupo térmico patentado Thermobalance, con el exclusivo 
quemador semiesférico inoxidable con juntas de larga duración así como el 
intercambiador de calor en acero inoxidable de espesor reforzado, especialmen-
te indicado para reposición. Gracias al Gas Adaptive, la caldera se adapta a las 
fluctuaciones en la entrada de gas y aire, ofreciendo una adecuada combustión.

La nueva electrónica de control hace posible una alta modulación en un 
rango 1:10 evitando encendidos y apa-
gados innecesarios de la caldera, lo que 
permite alargar su vida útil. Puede   com-
binarse con el cronotermostato Connect 
Smart Wifi y dispone del sistema “Meta-
no GLP Ready” que permite cambiar de 
tipo de gas, natural o GLP, simplemente 
configurando el panel de mandos, sin ne-
cesidad de quitar la carcasa, ni de acce-
sorios extra.  Otra innovación es el siste-
ma “Hydrogen plug-in”, mediante el cual 
la caldera se autoajusta para funcionar 
con mezclas de gas natural e hidrógeno.
www.ferroli.es



GREE

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 Versa-

ti III destaca por sus componentes de última 

generación: bomba inverter de bajo consumo 

Wilo, intercambiador de calor de placas Alpha 

Laval y Danfoss, motor de ventilación BDLC 

DC Inverter, válvula de expansión electrónica 

y compresor de inyección de dos etapas pa-

tentado por Gree, que permite producir agua 

a 60°C sin apoyo eléctrico, incluso cuando la 

temperatura exterior es negativa.

Los tres modelos incluyen kit hidráulico 

para facilitar la instalación; control Wi-Fi de 

serie, que permite un uso preciso y sencillo 

de los equipos desde cualquier lugar; y man-

do a distancia con pantalla táctil en color 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, fue-

ra de casa, destrucción de legionela, agua ca-

liente rápida, purga del suelo, puesta en mar-

cha del suelo radiante, entre otras.

De clase energética A++, estos equipos 

garantizan el máximo ahorro energético me-

diante las certificaciones Keymark, que con-

firma la alta eficiencia y tecnología de los pro-

ductos, y Eurovent, que valida los datos del 

fabricante. Asimismo, los equipos utilizan el 

gas refrigerante R32, que tiene un menor im-

pacto sobre el calentamiento global.

www.greeproducts.es

Versati III: 
aerotermia de última generación 
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Por sus elevados índices de rendimiento, 
esta solución garantiza el confort, la efi-
ciencia energética y el ahorro en el hogar. 
Suministra climatización frío-calor y agua 
caliente sanitaria con un solo producto y 
mediante el empleo de energía renovable.

Con una clasificación energética de 
hasta A+++ en calefacción, la gama cuen-
ta con niveles sonoros muy reducidos que 
permiten su integración en la vivienda. Des-
taca también su reducido mantenimiento. 

La eficiencia es su principal caracte-
rística: extraen energía del aire exterior y 
permiten un abastecimiento térmico libre 
de emisiones de CO2 en el punto de consumo.

Dentro de la gama destaca el modelo Supraeco Hydro. Un equipo silen-
cioso que ofrece una tecnología frigoríficamente compacta con conexión 
hidráulica de la unidad exterior e interior y una estructura interior en polipro-
pileno expandido de alto aislamiento. Cuenta con 6 modelos desde 5 kW 
hasta 17 kW y 4 módulos interiores para su integración con calderas, apoyo 
eléctrico o depósito de agua caliente sanitaria integrado.  
www.junkers.es

La nueva Aquarea EcoFlex de Panasonic es una de las novedades más 
destacadas de la marca, un sistema innovador que ofrece ACS, calefac-
ción y aire acondicionado con una única unidad exterior. 

Cuenta con una función de recuperación de calor que utiliza el calor 
residual del aire acondicionado para calentar el agua y es ideal para ins-
talaciones con espacios limitados, como los apartamentos. Su eficiencia 
y ahorro energético son excepcionales todo el año gracias a unas emi-
siones de CO2 muy bajas. Está equipado con Wi-Fi de serie para con-
seguir un control inteligente y monitorización del consumo de energía.
www.aircon-panasonic.eu

Bomba de Calor aire-agua Supraeco Hydro 

Aquarea EcoFlex con recuperación de calor

JUNKERS-BOSCH

PANASONIC
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SAUNIER DUVAL

Calderas inteligentes con conectividad exclusiva

En este nuevo concepto de caldera se integra la 
más avanzada tecnología para ofrecer el máximo 
confort con el mínimo consumo (hasta un 35% de 
ahorro en calefacción y un 10% más de eficiencia 
en ACS).

Su exclusiva solución de conectividad MiGo 
Link se integra fácilmente, permitiendo una ges-
tión sencilla a través del móvil, que incluye: ges-
tión del equipo, monitorización del uso de energía, 
programación de horarios e información sobre la 
instalación y estatus del sistema. Además, la App 
MiSaunier Duval, disponible próximamente, permi-
tirá controlar el consumo y la gestión energética 
del hogar así como recibir sugerencias de ahorro y 
confort basados en hábitos de uso.

La gama incluye nuevos controles conectables 
MiSet y MiPro Sense de serie y el  nuevo sistema de  com-
bustión auto adaptativo FlameFit. Dispone, asimismo, de 
las mejores tecnologías de producción de ACS: H-Con-
dens (hasta un 10% más de eficiencia en la producción 
de ACS), IsoDyn 3 (acumulación dinámica optimizada 
con tecnología Smart Tank, que ahorra al aprender de los 

hábitos de consumo); Start&Hot MicroFast 3.0 (estabili-
dad y confort en ACS); AquaFast (disminuye el tiempo de 
espera ante la demanda de ACS) y SmartShower (consi-
gue que el circuito de agua caliente no se enfríe al cerrar 
el grifo porque la caldera se mantiene en modo ACS).

www.saunierduval.es

Mundoclima Aerotherm: modelo bibloceficiente

SALVADOR ESCODA

Este modelo Bibloc con acumulación incorporada completa la 
gama de aerotermia Mundoclima Aerotherm.  La  solución utiliza 
la tecnología punta del resto de la gama, de fácil instalación, uso 
y mantenimiento; al tiempo que proporcionar la máxima eficiencia 
energética integrando la posibilidad de hibridación con el resto de 
energías renovables, como solar térmica o fotovoltaica.

Así, la principal diferencia es que incluye el agua caliente sani-
taria en una sola unidad interior, disminuyendo el espacio utilizado 
para su instalación, teniendo además una profundidad de 60 cm 
adaptándose a la profundidad estándar de los armarios y ofrecien-
do la posibilidad de integrarla de manera directa.

Este modelo es la solución modular por antonomasia de esta 
gama, formada por dos unidades, exterior e interior, ideal para ins-
talaciones en las que las distancias de instalación son mayores. 

La oferta ofrece dos posibilidades de acumulación, tanto 190 
litros como 240 litros.
www.salvadorescoda.com
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THERMOR

Bomba de calor monobloc Aurea+ 

Esta bomba de calor aerotérmica se 
diferencia por llevar el concepto “mo-
nobloc” (hasta ahora reservado casi 
exclusivamente al ACS) a las bombas 
de calor para calefacción. De esta ma-
nera, ofrece la potencia y la eficiencia 
de un equipo de aerotermia de alta efi-
ciencia sin necesidad de instalar una 
unidad hidráulica en el interior de la 
vivienda. También supone una ventaja 
en cuanto a requerimientos de espa-
cio, permite su instalación sin manipu-
lación de gases fluorados. 

Aurea+ trae incorporado un kit 
anti-congelación que garantiza el co-
rrecto funcionamiento del equipo has-
ta a -20°C, lo que permite al usuario y al ins-
talador olvidarse del problema de la escarcha 
o de la congelación de la unidad en invierno.

Con un COP de hasta 4,85 (A7/W35) y un 
EER de hasta 5,40 (A35/W18) transforma cada 
kW de electricidad que consume en unos 5 
kW de energía calorífica.

Áurea+ incorpora avanzada tecnología 
para garantizar un adecuado funcionamiento 
durante muchos años: compresor twin-rotary 
DC, inverter, ventiladores DC brushless, bom-
ba de alta eficiencia PWM y tratamiento anti-
corrosión de la batería Gold Fin.
www.thermor.es

VAILLANT

Calderas Smart: control desde cualquier lugar

Las nuevas ecoTEC plus y ecoTEC exclusive Smart ofrecen 
unas prestaciones para que los usuarios disfruten del con-
fort más inteligente, ahorrando hasta un 35% en calefac-
ción y un 10% adicional en ACS. 

Disponibles en potencias desde los 23 kW hasta los 43 
kW, incorporan la última tecnología del fabricante y han 
sido equipadas con los más avanzados sistemas de fun-
cionamiento lo que garantiza su alta eficiencia y gran fia-
bilidad.  

Gracias a la exclusiva tecnología de conectividad 
myVaillant y la App my-Vaillant es posible manejar de for-
ma sencilla la caldera desde cualquier lugar y en cualquier 
momento y disfrutar del servicio de mantenimiento más in-
novador, ya que las calderas Smart están preparadas para 
que el Servicio Técnico Oficial pueda conectarse a ellas en 
remoto y puedas disfrutar de un mantenimiento y monitori-
zación permanente. 
www.vaillant.es
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VIESSMANN

  

La nueva generación de calderas murales de 

condensación a gas Vitodens (100-W) y Vito-

dens (111-W y 200-W) supone un gran salto 

en la oferta de equipos domésticos prepara-

dos para el futuro.

Estos equipos incluyen novedades de 

gran relevancia que permiten un mejor con-

trol de los sistemas de calefacción y agua 

caliente, mejor diseño, más calidad, eficien-

cia, ahorro y un mayor respeto por el medio 

ambiente. 

La conectividad es una de sus ventajas. 

La comunicación  wifi integrada permite 

controlar la caldera desde el smartphone 

con la app gratuita ViCare. Además, presen-

tan un diseño renovado, más moderno, y 

muy compacto. 

Dispone de  elementos centrales de 

garantizan un funcionamiento de calidad:  

intercambiador de calor Inox-radial resis-

tente a la corrosión;  quemador MatriX-Plus 

diseñado para obtener la máxima eficiencia, 

reducir al máximo las emisiones, tener una 

gran durabilidad y ser muy silencioso; y sis-

tema Lambda Pro para gestionar la combus-

tión de forma automática y reduciendo aún 

más las emisiones y el nivel sonoro.

H2 Ready: otra de sus ventajas es que 

están preparadas y homologadas para tra-

bajar con una mezcla de hasta un 20% de 

hidrógeno, el combustible del futuro, ya que 

es 100% limpio, no produce emisiones.

www.viessmann.es

Nueva generación de calderas Vitodens 
con Wifi integrado y H2 Ready

Cuando las temperaturas se desploman, la 
hibridación de sistemas de climatización 
puede ser una solución. Para ello, es nece-
sario contar con una bomba de calor que 
cuente con un generador eficiente y con ba-
jos costes de funcionamiento durante gran 
parte del año y gracias al uso de calderas es-
tamos preparados frente a las temperaturas 
extremas.

La amplia gama de bombas de calor de 
Wolf, desde 5 kW hasta los 80 kW, o 320 kW 
en secuencia, cubre todas las necesidades 
térmicas de una instalación. En zonas climá-
ticas que requieren un aporte de calor más 
elevado, por las bajas temperaturas, se pue-
de complementar la instalación con calderas 
de condensación. Estos sistemas de calefac-
ción híbridos son ecológicos y económicos y 
se ajustan a las necesidades de los usuarios 
en cualquier zona climática.
www.spain.wolf.eu

Sistemas de climatización híbridos: 
una solución cuando el termómetro 
se desploma

WOLF



PESE A QUE EL  SECTOR DE REDES 

DE CALOR Y FRÍO MANTIENE UN 

CRECIMIENTO ESTABLE, NECESITA 

DE UN GRAN EMPUJÓN PARA 

SU DESPEGUE DEFINITIVO. A LA 

ESPERA DE UN PLAN NACIONAL 

QUE PUEDA IMPULSAR SU 

DESARROLLO, SE TRABAJA EN UNA 

LÍNEA DE AYUDAS QUE PODRÍA 

ESTAR EN MARCHA EN 2022.

Crecimiento estable 
del sector de redes de calor 

y frío en 2021   
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gasóleo GLP (17) y geotermia (9). La 
gran mayoría son solo de calor (451), 
mientras que 40 son de calor y frío y 
sólo 3 de frío.

En cuanto a la distribución de las 
redes, Cataluña sigue estando a la ca-
beza en el ranking de comunidades, 
con 191 instalaciones, seguida de 
Castilla y León (64), Navarra (47) y  País 
Vasco (42). No así en cuento a potencia 
instalada, entre las que destacan: Ca-
taluña, Madrid y Navarra.

Más de la mitad de las redes (57%) 
son de titularidad pública en términos 
absolutos, aunque los datos se equi-
libran si nos referimos a potencia ins-
talada.

PLAN NACIONAL 
DE IMPULSO
Durante el encuentro, Miguel Armesto, 
presidente de Adhac, calificó de “intere-
sante” la situación actual -marcada por 
los precios de la energía y la inflación 
sostenida, entre otros condicionantes- 

para  abrir el debate sobre el desarrollo 
de las redes de calor que, a pesar de 
las ventajas que tienen para contribuir 
a la descarbonización, sólo un 0’2% de 
la demanda térmica se atiende a través 
de esta tecnología, por lo que planteó 
la necesidad de elaborar un plan nacio-
nal para el impulso de sistemas urba-
nos de climatización.

Por su parte, Jacobo Llerena, Sub-
director General de Eficiencia Ener-
gética del MITECO, argumentó sobre 
cómo los sistemas urbanos de clima-
tización pueden ayudar a lograr los 
objetivos energéticos y climáticos de 
España en las próximas décadas. “Ne-
cesitamos un cambio de tendencia y 
las redes de calor y frío son una herra-
mienta para ello”, indicó.

Javier Sigüenza, Secretario Gene-
ral de ADHAC, presentó los programas 
de ayudas del PRTR que incluyen el 
desarrollo de estas instalaciones entre 
sus actuaciones elegibles. Se refirió es-
pecialmente al componente 2: Plan de 
rehabilitación de viviendas, al 7: Des-
pliegue e integración de energías reno-
vable y al componente 11: Moderniza-
ción de las Administraciones Públicas.

El acto fue clausurado por Miguel 
Manrique, Jefe del Departamento de 
Transformación de Energía del IDAE, 
quien celebró el crecimiento del núme-
ro de redes y emplazó a los presentes 
a asistir a la presentación de los resul-
tados de este estudio el año que viene.

CON UN TOTAL DE 494 
redes identificadas y censa-
das, 26 más que en 2020, el 
mercado de redes de calor 
y frío registra un crecimiento 
estable y moderado en este 
2021, que se aprecia espe-
cialmente en Cataluña. La 
Asociación de Empresas de 

Redes de Calor y Frío (ADHAC) presen-
tó en octubre,  en una jornada online, 
su tradicional censo de esta tecnolo-
gía que tienen un papel “fundamental” 
en la recuperación económica y en la 
descarbonización de la economía, y 
que contará con una línea de ayudas 
específicas con cargo al Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia 
(PRTR), que estará lista “probablemen-
te” en 2022, como anunció Víctor Mar-
cos, director de Renovables del IDAE, 
durante la apertura del encuentro. Re-
saltó, asimismo, el representante del 
IDAE la importancia de las renovables 
térmicas en los planes y líneas en las 
que se está trabajando para cumplir 
con los objetivos medioambientales. 
“Las renovables no solo tienen un com-
ponente eléctrico, también térmico, que 
es muy importante, y las redes de calor 
tienen un papel destacado en ellas”, 
afirmó Marcos

Fue Ignacio Arenales, de ADHAC, el 
encargado de desgranar los datos más 
importantes que este año ha arrojado el 
estudio que anualmente elabora la pa-
tronal del sector. Así, las redes contabili-
zadas en 2021  (949) tienen una potencia 
total instalada de 1.639 MW, suministran 
energía a más de 5.800 edificios, tanto 
residenciales como dotacionales e in-
dustriales, y tienen una extensión de 
más de 810 Km. Estas redes ahorran el 
92% de ahorro de combustibles fósiles 
y evitan un total de 285.000 toneladas de 
emisiones de CO2, una cifra inferior a la 
de  2020, como consecuencia del parón 
de las grandes instalaciones del sector 
terciario e industrial con motivo de la cri-
sis sanitaria, explicó el ponente.

BIOMASA Y SOLO CALOR
La mayoría de las redes -8 de cada 
10- emplean energías renovables en 
su mix energético, principalmente bio-
masa (381 instalaciones), seguida de 
gas natural (101), energía eléctrica (25), 

Este mercado 
contará en 2022 

con una línea 
de ayudas 
específicas 

Las redes de calor y frío tienen 
un importante papel que cumplir 

en  los objetivos medioambientales.



ASESORÍA     

diversos supuestos en los 
que es posible la jubilación 
antes de esa edad.

La nueva norma fijará un 
nuevo marco estable de re-
valorización de las pensio-
nes. El nuevo mecanismo 
prevé que el 1 de enero de 
cada año se incrementarán 
las pensiones de acuerdo 
con la inflación media anual 
registrada en el ejercicio an-
terior. En el caso de que se 
produzca un año de IPC ne-
gativo, la cuantía de las pen-
siones quedará inalterada. 
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bilidad futura del sistema 
de pensiones español en la 
línea marcada por las Re-
comendaciones del pacto 
de Toledo aprobadas por el 
Congreso de los Diputados 
el pasado 25 de enero.

JUBILARSE 
ANTES DE LOS 67
La edad de jubilación se ha 
ido incrementando progre-
sivamente a través de un 
período transitorio hasta los 
67 años.  Sin embargo, la 
reforma también contempla 

El Pleno del Congreso de 
los Diputados ha aprobado el 
dictamen sobre el Proyecto 
de Ley de garantía del poder 
adquisitivo de las pensiones 
y de otras medidas de re-
fuerzo del sistema público de 
pensiones, que se remitirá al 
Senado para continuar con 
su tramitación parlamentaria, 
proyecto que ha sido fruto del 
consenso y que se realizará 
en varias fases.

Se trata de un conjunto 
de medidas que tienen como 
objetivo reforzar la sosteni-

YA HEMOS REALIZADO 
de algún artículo 
sobre pensiones, 
pero volvemos 
sobre ello, y no 
será la última vez, 
dado que es un 
tema candente 
que está sufrien-

do múltiples modificacio-
nes como consecuencia 
del aumento de la espe-
ranza de vida y, por la ne-
cesidad de buscar una 
fórmula que garantice la 
sostenibilidad del sistema.

EL SOSTENIMIENTO DE LAS PENSIONES PASA POR BUSCAR FÓRMULAS 

QUE GARANTICEN EL FUTURO DEL SISTEMA. EN ESTE ARTÍCULO 

REPASAMOS ALGUNAS DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL 

GOBIERNO ENCAMINADOS A REFORZAR EL SISTEMA PÚBLICO, EN 

LÍNEA CON LAS RECOMENDACIONES DEL PACTO DE TOLEDO.

LA NUEVA REFORMA 
DE LAS PENSIONES 

Texto: Silvela Abogados



que corresponda. Y, como 
medida más destacable, se 
refuerzan significativamen-
te los incentivos, que pasan 
a ser de tres tipos por cada 
año de demora:
 Un porcentaje adicional 
del 4%.
 Una cantidad a tanto 
alzado en función de la 
cuantía de la pensión y 
premiando las carreras de 
cotización más largas.
 Una combinación de 
ambas opciones.

El proyecto de ley apro-
bado también recoge que 
los pensionistas de Clases 
Pasivas tengan la misma 
regulación en cuanto a los 
incentivos de demora.
 Jubilación forzosa, 
el proyecto de ley esta-
blece que los convenios 
colectivos no podrán fijar 
cláusulas que posibiliten 
la extinción del contrato 
de trabajo por el cumpli-
miento por el trabajador 
de una edad inferior a 68 
años. Este límite se podrá 
rebajar en algunos secto-
res (CNAE) con la condi-
ción de que se incremen-
te la participación de la 
mujer en dichos sectores.

Por último, para favore-
cer la permanencia de los 
trabajadores de más edad 
en el mercado de trabajo, 
se establece una reducción 
del 75% de las cuotas em-
presariales a la Seguridad 
Social por contingencias co-
munes durante la situación 
de incapacidad temporal de 
aquellos trabajadores que 
hubieran cumplido la edad 
de 62 años.
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ciente es más favorable 
que el hasta ahora vigen-
te, entre otros.

INCENTIVOS
A LA JUBILACIÓN 
DEMORADA
En el caso de la jubilación 
demorada, el texto esta-
blece la exoneración de 
cotizar por contingencias 
comunes, excepto por in-
capacidad temporal, a par-
tir del cumplimiento de la 
edad ordinaria de jubilación 

Con este nuevo mecanismo 
se garantiza el manteni-
miento del poder adquisiti-
vo de las pensiones.

Se incluye en el texto que 
los pensionistas de Clases 
Pasivas tengan la misma re-
gulación en este aspecto.

Se incorporan diversas 
medidas dirigidas a acercar 
voluntariamente la edad 
efectiva a la edad ordinaria 
de jubilación.

Este aspecto se con-
cretaría en penalizar la jubi-
lación por cada mes que se 
adelante sobre la edad or-
dinaria. Los porcentajes de 
penalización a la jubilación 
anticipada oscilarían entre 
un 2,81 % y el 21 %.
 Jubilación anticipada 
voluntaria, los coeficien-
tes pasan a ser mensuales 
para dar más flexibilidad a 
los futuros pensionistas y 
fomentar el desplazamien-
to voluntario de la edad 
de acceso a la jubilación, 
con un tratamiento más 
favorable a las carreras 
de cotización más largas. 
Además, los coeficientes 
reductores relacionados 
con el adelanto de la edad 
de jubilación se aplicarán 
sobre la cuantía de la pen-
sión y no sobre la base 
reguladora de la misma, 
como hasta ahora.
 Jubilación anticipada 
involuntaria, se mejoran 
dos aspectos: de un lado, 
se establecen coeficien-
tes mensuales, en lugar 
de trimestrales; y, de otro, 
en relación con los dos 
años inmediatamente an-
teriores a la edad de jubi-
lación ordinaria, se aplican 
en la determinación de la 
pensión de jubilación an-
ticipada involuntaria los 
mismos coeficientes que 
en la modalidad volunta-
ria en aquellos supuestos 
en los que el nuevo coefi-

Las medidas tienen como objetivo reforzar 
la sostenibilidad futura del sistema 

de pensiones español

Todavía quedan materias pendientes en materia 

de pensiones, entre ellas, la ampliación del nú-

mero de años a tener en cuenta para el cálculo de 

la pensión de jubilación que tenderá a ser toda la 

vida laboral. 

En cuanto al fortalecimiento de los ingresos del 

sistema, el texto normativo establece que la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado contemplará 

anualmente una transferencia del Estado al presu-

puesto de la Seguridad Social para la financiación de 

diversos conceptos que permitan culminar la sepa-

ración de fuentes en cumplimiento de la recomenda-

ción primera del Pacto de Toledo de 2020.

Lo que queda por hacer
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BOSCH

La nueva gama de bombas de calor aire-

agua Compress 5000 AW que Bosch Co-

mercial e Industrial incluye en su catálogo 

es  una solución para suministrar calefac-

ción y agua caliente en instalaciones tanto 

de nueva construcción como para rehabili-

tación de edificios unifamiliares, multifami-

liares o aplicaciones comerciales. 

Disponible en cuatro modelos CS5000 

AW 17 O/ 22 O/ 38 O para calefacción y 

a.c.s y un modelo reversible CS5000 AW 

38 OR para calefacción, refrigeración y 

a.c.s, la gama comprende potencias de 

23,7/ 29 y 52kW (A7/W35) con dos com-

presores funcionando, permitiendo co-

nectar hasta cuatro equipos en forma de 

cascada para alcanzar hasta los 150 kW.

ALTA EFICIENCIA Y CONTROL
Gracias al funcionamiento en tándem de 

sus dos compresores, y al control de la 

capacidad a carga parcial, se garantiza 

una alta eficiencia con un SCOP de hasta 

cuatro puntos. Alcanzando temperaturas 

Bombas de calor aire-agua Compress 5000 AW 

DECACLIMA

Roof Top VRF, solución para el sector hospitalario
de incluir una etapa de deshumectación y humectación.

Tanto la unidad exterior como la interior vienen conecta-

das, con el consiguiente ahorro de tiempo. Las unidades ex-

teriores seleccionadas utilizan refrigerante R410A o R32, que 

ofrecen una mayor eficiencia y vienen precargado de fábrica.

www.decaclima.com

Esta serie  Roof Top VRF, indicada para sectores de alto ni-

vel de exigencia como el hospitalario, incluye climatizadores 

de expansión directa con unidades incorporadas de Volu-

men de Refrigerante Variable (VRF).

Son sistemas eficientes indicados para climatizar, tanto 

con recirculación como con 100% de aire exterior, residen-

cias amplias y edificios de medio y gran tamaño 

(caudales desde 3.800m3/h hasta 15.000m3/h). 

Permiten regular el volumen de refrigerante aporta-

do, ajustando la capacidad del equipo a la necesi-

dad térmica de cada momento con el consiguiente 

ahorro energético.

 

ADAPTABILIDAD Y EFICIENCIA
Una de las características de estos sistemas es su 

adaptabilidad en las estructuras de las instalacio-

nes con requisitos sanitarios más exigentes, lo que 

es posible gracias a su diseño compacto, acabado 

higiénico y sencilla instalación, tanto en cubierta 

como o a nivel de suelo. Estos equipos incorporan 

una cámara germicida UVc, diferentes etapas y ca-

racterísticas de filtrado o un módulo de compuertas 

con recuperador de calor, también existe la opción 
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de impulsión de hasta 

65ºC según modelos, 

es también una opción 

para tener en cuenta en 

la remodelación de ins-

talaciones existentes 

con fuentes de energía 

renovables tanto como 

solución independiente, 

como en combinación 

con calderas existentes 

de gas o gasóleo.

Compacta y silenciosa, el equipo 

ocupa una superficie reducida y gracias 

a su carcasa acústica, garantiza la co-

rrecta protección frente al ruido con un 

nivel máximo de potencia acústica en 

funcionamiento nocturno de 58dB(A) lo 

que permite utilizar la bomba de calor 

incluso en zonas residenciales.

Lleva incorporada un control para 

instalar en pared HPC300 que lo hace 

muy fácil de programar, con pantalla tác-

til a color y mensajes de texto. Puede in-

tegrarse en el sistema de gestión del edi-

ficio mediante accesorio de pasarela de 

comunicación (KNX, ModBus) y permite 

controlar circuitos de calefacción con o 

sin mezcladora, producción de a.c.s., 

calentamiento de piscina, etc. Listo para 

Smart Grid (también para integración fo-

tovoltaica). Además, cuenta con una am-

plia variedad de accesorios hidráulicos 

que facilitarán la instalación y el posterior 

mantenimiento del equipo.

www.bosch-thermotechno-
logy.com/es
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Condensinox, caldera de condensación compacta 

ACV-YGNIS

Esta caldera de condensación es una 

solución para ACS y calefacción de alta 

tecnología. Fácil de instalar, este equipo 

optimiza al máximo el espacio de las in-

fraestructuras y logra edificios más efi-

cientes.

Se trata de una caldera de pie de 

condensación a gas con una potencia 

de 44 a 106 kW y un rendimiento de 

hasta 110,5%. Con cuerpo de acero 

inoxidable de alta resistencia y de gran 

volumen de agua, el equipo cuenta con 

Hydrostable, un sistema de diseño hi-

dráulico que posibilita la instalación 

de la caldera sin botella de desacopla-

miento hidráulico y sin caudal mínimo 

de circulación. De este modo, se sim-

plifica considerablemente el proceso 

de instalación. Además, la existencia 

de dos tomas de retorno de alta y baja 

temperatura optimizan la condensación 

y mejoran el rendimiento de la caldera

COMPACTA Y HOMOLOGADA
La caldera, muy compacta (de tan sólo 

0,55 m2) está  homologada para nume-

rosos sistemas de evacuación de humos 

tanto de tiro natural (B23 y B23p), como 

estancas (C13, C33, C53). Gracias a ello, 

se convierte en la opción para su implan-

tación en una gran variedad de instala-

ciones, ya sea de obra nueva o reformas.

El quemador de gas modulante con 

premezcla total y modulación del 20% al 

100% es otra ventaja de Condensinox. La 

superficie de combustión del quemador 

está fabricada en acero inoxidable recu-

bierto de fibras trenzadas y funciona con 

una proporción aire/gas constante, que 

le permite producir niveles muy bajos de 

emisiones contaminantes. Cabe destacar 

también que gracias a su gran volumen 

de agua es posible reducir el número de 

ciclos de arranque/ paro, que se traduce 

en un notable ahorro en la factura del gas.

Mediante una serie de kits para las co-

nexiones hidráulicas de gas y de humos, 

se simplifica la instalación en cascada de 

las calderas permitiendo optimizar el espa-

cio total que ocupan los equipos, y acele-

rando el proceso de puesta en marcha.

www.acv-ygnis.com

Unidades GMV Conductos

GREE PRODUCTS

La serie de unidades interiores GMV Con-

ductos de Gree facilita su integración con 

la pasarela de comunicación Airzone, lo 

que permite el control de hasta 5 veloci-

dades de forma automática y el funciona-

miento sin bypass.

Esta pasarela de Airzone para la ges-

tión de equipos de aire acondicionado 

VRF también facilita la comunicación bi-

direccional de los parámetros básicos de 

control en función de la demanda del sis-

tema, el ajuste de la temperatura de con-

signa en base a la configuración de los 

termostatos Airzone y al algoritmo Eco-

Adapt, el control secundario de la unidad 

y la lectura de la temperatura de trabajo 

del equipo, así como de avisos y errores.

Desarrollada y testeada junto al fabri-

cante, la pasarela se alimenta a través de 

la unidad interior y su montaje y conexión 

se realizan sobre el puerto de la máquina 

de los dispositivos habilitados.

CONFORT, EFICIENCIA 
Y FACILIDAD 
DE  MANTENIMIENTO

La gama de unidades in-

teriores GMV Conductos 

de Gree permite cubrir 

cualquier necesidad de 

climatización, indica el 

fabricante. Gracias a su 

motor Inverter de alto 

rendimiento y al modo 

silencioso, la serie man-

tiene un funcionamiento 

estable y un bajo nivel 

sonoro. Además, su di-

seño robusto asegura un 

rendimiento eficiente en largos períodos 

de funcionamiento, la alta presión estática 

permite la distribución del aire a mayores 

distancias y el modo ahorro energía regula 

el régimen de marcha de las unidades para 

conseguir un mayor ahorro energético.

La gama también ofrece grandes 

capacidades de control y facilita la ope-

ración y el mantenimiento. Así, cuenta, 

de serie, con direccionamiento automá-

tico, control de pared y control por cable 

maestro/esclavo. Además, el diseño de 

las carcasas está concebido especial-

mente para facilitar el acceso en caso 

de mantenimiento, los filtros son fáciles 

de retirar y volver a colocar y, gracias al 

reinicio automático, cuando el suminis-

tro se interrumpe, el sistema se reinicia y 

sigue en la función seleccionada previa.

De forma opcional, GMV Conductos  

ofrece un control centralizado, paro/mar-

cha y control remoto LED, que facilita su 

uso con poca luz ambiental. Volver a los 

orígenes con la tecnología de ventilado-

res AC: equipos robustos y duraderos.

www.greeproduct.es



Válvulas reductoras 
de presión 
y de seguridad

Bomba de calor HT CO2 
para grandes volúmenes de consumo de agua 

DAITSU/EUROFRED

Las válvulas de presión reductoras de pre-

sión pilotadas son dispositivos de control 

de operaciones hidráulicas accionadas 

por un diafragma, que reducen la presión 

alta aguas arriba a una presión menor y 

constante aguas abajo, sin que se vean 

afectadas por las fluctuaciones en la de-

manda o en la presión aguas arriba.

Estos dos nuevos modelos  para apli-

caciones de vapor o aire comprimido, 

presentan extremos roscados según ISO 

7-1 (EN 10226-1), cuerpo fabricado en 

acero al carbono 1.0619 (WCB),  con una  

presión máxima admisible de 25 bares, 

una presión diferencial máxima de 17 ba-

res y una temperatura de trabajo de entre 

0ºC / 260ºC.

Se utilizan  para reducir la presión de 

vapor al valor requerido por el proceso 

y trabajan  a través de una válvula piloto 

para cargar un pistón o diafragma, que 

incrementa la fuerza interior usada para 

abrir la válvula principal. Esto permite una 

mayor capacidad de flujo con una menor 

diferencia en la presión o caída. Gracias 

a que la fuerza de bajada se amplifica a 

través del uso del diafragma, un pequeño 

cambio en la apertura de la válvula piloto 

representa un gran cambio en el flujo y 

presión aguas abajo a través de la válvula 

principal.

Las ventajas principales de este tipo 

de válvulas, respecto a las de acción di-

recta, son mayores flujos de presión, una 

rápida respuesta y un control de presión 

más estable.

www.genebre.es

Especialmente pensada para instala-

ciones de consumos elevados de agua 

caliente sanitaria en cualquier tipo de 

aplicación, la gama está disponible en 

6 modelos de distinta capacidad aire/

agua que pueden producir entre 2.000 

y 25.000 litros de ACS al día, es una so-

lución ideal para comedores y centros 

de preparación de comidas, hospitales 

y residencias para la tercera edad, ho-

teles y palacios de congresos, centros 

de enseñanza, balnearios y gimnasios, 

industrias, grandes restaurantes o sis-

temas centralizados 

para viviendas, entre 

otros.

El equipo fun-

ciona  de la si-

guiente forma: el 

agua, calentada a 

la temperatura de 

consigna, se envía a 

los depósitos de al-

macenamiento y, de 

ahí, se transporta 

hasta los usuarios. 

El caudal volumé-

trico del agua, va-

riable, se controla 

mediante un motor 

de bomba electróni-

co de alta eficiencia 

y, en función de las 

circunstancias, el 

sistema permite la 

producción de ACS 

solo para almacenamiento; la produc-

ción y uso de ACS, con la bomba de ca-

lor encendida, y el uso de ACS almace-

nada, con la bomba de calor apagada.

FUNCIONES PARA EL AHORRO
La bomba garantiza un bajo nivel sono-

ro, al tiempo que permite reducir el im-

porte de la factura energética hasta un 

70% con respecto al resto de las calde-

ras convencionales, según el fabrican-

te. Para ello, las claves son funciones 

como el Desescarche Inteligente, que 

incrementa el ahorro energético ade-

más del confort, y el uso del gas refri-

GENEBRE

NOVEDADES                                          
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gerante 100% natural R-744 o CO2, que 

aporta una elevada eficiencia energéti-

ca ya que su lógica de funcionamiento 

es capaz de trabajar por encima de la 

temperatura crítica optimizando así 

su COP. Además, minimiza el impacto 

sobre el medio ambiente al no dañar 

la capa de ozono ni producir gases de 

efecto invernadero reduciendo así el 

consumo de recursos naturales.

La HT CO2 de Daitsu es una bomba 

de calor compacta y de diseño robusto 

que puede funcionar en un amplio ran-

go de temperaturas ambiente, de -20°C 

a +40°C. Contribuyen a proteger el equi-

po el sistema de control, que impide su 

funcionamiento fuera de estos rangos 

establecidos; y el uso del depósito de 

almacenaje, que permite que la máqui-

na funcione en todo tipo de condiciones 

ambientales. Además, funcionalidades 

como el modo Test, tanto su instalación 

como su mantenimiento son más fáciles. 

El equipo incluye ventiladores de veloci-

dad variable y ofrece control con sistema 

de telemonitorización vía web (Ethernet) 

y conexión mediante protocolo.

www.eurofred.com



Termostato Tybox compatible con Google y Alexa

DELTA DORE

Tybox 137 es un nuevo termostato co-

nectado para la gestión de la calefacción 

por agua caliente. Permite la regulación 

para caldera, bomba de calor (no re-

versible) o estufa de pelet. Con regula-

ción Proporcional integral derivada (PID 

con base de tiempo ajustable) o ‘todo 

o  nada’ y  capacidad para el ajuste de 

consignas de temperatura confort, eco-

nomía y antihelada.

El dispositivo dispone de una progra-

mación flexible, sencilla e intuitiva que 

permite automatizar de forma rápida la 

calefacción gracias a los numerosos per-

files de programas preestablecidos en la 

memoria del termostato. La programa-

ción es personalizable, con la opción de 

paso y tipo de programa (diaria o sema-

nal). Dispone de la función de encendido 

inteligente de la calefacción, con lo que 

es capaz de anticipar las necesidades 

del periodo de calen-

tamiento en función de 

las condiciones exter-

nas.

Para facilitar su ins-

talación, se ha incorpo-

rado un código QR para 

acceder a toda la infor-

mación útil y detallada 

sobre instalación y uso.

Es posible gestio-

nar el Tybox 137+ en 

modo local, mediante 

el selector central para 

el acceso a los diferen-

tes menús, y a distancia 

cuando se asocia a la 

pasarela Tydom 1.0.

Gracias a la aplicación gratuita (IOS 

y Android) el usuario tiene acceso esté 

donde esté pudiendo consultar la tempe-

ratura ambiente de la casa, modificarla y 

planificar los horarios de presencia y de 

ausencia. Es compatible con la gestión 

por voz (Google Home y Amazon Alexa)

www.deltadore.es

Herramienta online Aquarea Designer
PANASONIC  

Aquarea Designer es una nueva he-

rramienta online que permite calcular 

el ahorro energético que se obtiene en 

comparación con otras fuentes de calor 

y contabiliza las emisiones de CO2.

Se puede acceder a esta nueva herra-

mienta de forma fácil a través del PRO Club 

de Panasonic, ya que no requiere ninguna 

descarga de soft-

ware. Los usuarios 

tendrán acceso a 

una interfaz de na-

vegación moderna 

y sencilla, con pes-

tañas fácilmente 

identificables que 

les ayudarán en sus 

búsquedas. Ade-

más, también está 

disponible una guía 

de usuario que ofre-

ce ayuda adicional 

si es necesario.

Fácil y útil  para 

diseñar y localizar 

rápidamente los 

sistemas de bomba de calor Aquarea 

de Panasonic. Con esta herramienta, 

los usuarios podrán identificar la aplica-

ción correcta con solo un clic y podrán 

comparar los costes de inversión y fun-

cionamiento en comparación con otras 

fuentes de calor. El sistema elabora un 

informe de diseño de bomba de calor 

que incluye enlaces a webs de produc-

tos para bombas de calor y depósitos de 

ACS. Además, la información se puede 

filtrar según diferentes criterios: costes 

operativos, costes de inversión, informa-

ción detallada del producto y etiqueta 

energética ErP.

Este innovador sistema calcula los 

costes energéticos del proyecto 

en relación con el consumo de 

agua caliente sanitaria, calefac-

ción y refrigeración. Además, 

muestra el consumo total de 

calor y calcula el SCOP (Coefi-

ciente de Rendimiento Estacio-

nal). Los diseñadores también 

podrán beneficiarse de esta he-

rramienta, ya que permite mos-

trar una comparación con otras 

opciones de equipamiento, 

como la calefacción mediante 

calderas de gas convenciona-

les, sistemas de combustible de 

petróleo, biomasa y calefacción 

eléctrica estándar.

www.aircon.panasonic.eu/es
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NOMBRES

Antoni Cañete, reelegido presidente de la PMcM

al final
PROYECTO PIONERO

En el marco del proyecto europeo Related, 

se ha puesto en marcha en Euskadi una  

actuación de calefacción urbana “pionera” 

e “innovadora” en la que el Gobierno Vas-

co ha invertido 813.000 euros y que cuenta 

con la colaboración del  Ente Vasco de la 

Energía, Tecnalia, Innometal, el Taller de 

Comunicación y NIBE, entre otros.

Se trata de un  district heating que uti-

liza bombas de calor, opera a ultra baja 

temperatura y suministra agua caliente 

sanitaria, calefacción y refrigeración al 

complejo de la Ertzaintza compuesto 

por un conjunto de 14 edificios.

INICIATIVA

INtercamBIOM, información 
a medida para el sector de biomasa

Esta red de intercambio, lanzada por la Asociación 

Española de la Biomasa (Avebiom) y el  Centro Tec-

nológico CIRCE, tiene como objetivo facilitar a las 

empresas del sector de la biomasa, la bioenergía y 

los bioproductos, información a medida que les per-

mita  adoptar tecnologías o procesos ya disponibles 

o explorar vías para invertir en procesos y productos 

novedosos.

Se trata de un instrumento de transferencia de 

prácticas innovadoras que se crea en España a tra-

vés del proyecto europeo H2020 Branches.  Cuenta 

con cinco  prácticas innovadoras en fase de explo-

tación, que pueden ser de gran interés para otras 

empresas.

INNOVACIÓN

Primer laboratorio independiente 
para equipos de refrigeración 
comercial
CEIS ha asumido el reto de la innovación con 

nuevo proyecto que incorporará a su oferta 

nuevas posibilidades de ensayo a unidades y 

equipos de refrigeración comercial. Basado en 

la tecnología más avanzada, permitirá ofrecer 

una alta fiabilidad de los resultados 

La nueva estación de ensayo estará en 

marcha hacia finales del primer semestre de 

2022, si se cumplen las previsiones. Los cre-

cientes requisitos ecológicos, las normativas 

más estrictas y la importante competencia 

nacional e internacional, despiertan el interés 

por los ensayos sobre estos equipos, que 

permitan verificar el cumplimiento de los cada 

vez más exigentes requisitos relativos al rendi-

miento energético.

RECONOCIMIENTO

Para Eurofred 
por potenciar 
el talento femenino
La compañía ha recibido el reco-

nocimiento de Empresa Adherida 

dentro del programa Empowering 

Women’s Talent que ha lanzado 

Equipos & Talento, y que potencia 

el talento femenino y la diversidad 

dentro de los equipos.

El programa pone el foco en 

el empoderamiento y liderazgo 

femenino y contribuye a que las 

empresas puedan aprender, com-

partir, comunicar e inspirar sobre la 

diversidad de género.  

Antoni Cañete vuelve a asumir la presidencia de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad 

(PMcM), que ha elegido nueva Junta Directiva en el transcurso de su última Asamblea General 

Extraordinaria del 20 de octubre en Madrid.

Como novedad, destacar la incorporación a esa Junta 

de la Unión de Almacenistas de Hierros de España (UAHE) 

y la Federación de Áridos (FdA), ambos con representación 

estatal. Para Cañete, esta incorporación va a suponer “una 

inyección de ilusión y profesionalidad en la lucha contra la 

lacra de la morosidad y una representación más diversa de 

sectores económicos”.

Calefacción urbana 
para climatizar 14 edificios 
de la Ertzaintza 

Un invierno 
“en una ratonera”: 
la subida de la luz deja al 
límite a hogares 
vulnerables 
con calefacción eléctrica
La onda expansiva de la estratosférica 

subida de la luz eleva las facturas de mi-

llones de hogares españoles, golpea al 

tejido productivo, impulsa la inflación y 

presiona las decisiones de política mone-

taria. Y, bajando al detalle, pone en riesgo 

a familias vulnerables que tienen en sus 

casas sistemas de calefacción eléctrica, 

cuyo consumo es muy superior a la me-

dia y puede exceder con mucho lo que 

subvenciona el Gobierno.

Varias organizaciones advierten de 

que las medidas adoptadas hasta ahora 

por el Ejecutivo dejan desprotegidos a 

los hogares desfavorecidos cuyo confort 

térmico depende exclusivamente de la 

electricidad. Y avisan de que, con este ni-

vel de precios, muchas personas en esa 

situación que estaban fuera del riesgo de 

pobreza energética pueden caer en ella 

este invierno. 

(Antonio M. Vélez. eldiario.es)

  Leído en
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PUBLICACIÓN

Documento Técnico sobre ‘Ventilación y Purificación 
del aire interior de los edificios’ 

Nueva herramienta para la Oleada de Renovación’

COLABORACIÓN

Entre Mitsubishi Electric 
y la Pista de Hielo de Javier Fernández 

REHABILITACIÓN

Build Upon Framework, 

cuya versión en caste-

llano ya está disponible, 

es una herramienta que 

pretende ayudar a las 

ciudades a la rehabili-

tación energética de su 

parque edificado. Se tra-

ta de un marco común 

que permitirá medir los 

beneficios de la reha-

bilitación de edificios y 

ha sido diseñado para 

ayudar a las ciudades a 

abordar la denominada 

Oleada de Renovación.

Resultado de más 

de dos años de trabajo 

coordinado por GBCe a través del proyecto Build Upon2, Build 

Upon Framework facilita  el trabajo a los gobiernos locales para  

que puedan medir, a través de 13 indicadores, los beneficios am-

bientales, sociales y económicos de la rehabilitación de su par-

que edificado. 

Un año más Mitsubishi Electric colabora como 

patrocinador tecnológico en la Pista de Hielo 

Javier Fernández, el campeón mundial, meda-

llista olímpico y seis veces campeón de Europa 

de patinaje.

Situada en la Plaza de Colón en Madrid, la 

instalación permanecerá abierta hasta el 9 de 

enero en horario de 11:00 a 22:00 horas.  Cuenta 

con un elaborado protocolo frente al COVID-19, 

del que forman parte los purificadores de aire de 

Mitsubishi Electric, que garantizan la mejor cali-

dad del aire interior gracias a su filtro HEPA y 4 

etapas adicionales de filtrado y cuya eficacia ha 

sido avalada por Allergy UK Foundation. 

Ya ha visto la luz un nuevo documento técni-

co sobre “Ventilación y Purificación del aire 

interior de los edificios”  editado por Am-

bisalud,  consultoría de Aire Limpio y escri-

to por el experto Paulino Pastor, director de 

Ambisalud y presidente de FEDECAI (Fede-

ración de Empresas de Calidad de Aire Interior).

En este manual se analizan diferentes modos 

de operación de los edificios para que sean 

“igualmente saludables para las personas”, 

pero además, “sostenibles tanto energética 

como medioambientalmente”.

AL ALZA

Los consumidores alemanes eligen a Viessmann como ‘Marca del Año’

Por cuarto año consecutivo, los consu-

midores alemanes han vuelto a elegir a  

Viessmann, “Marca del Año” en la categoría 

de Energía y Calor. La clasificación ha sido 

elaborada por el instituto de estudios de 

opinión YouGov, por encargo de Handels-

blatt y abarca un total de 39 categorías.

En primer lugar, se evaluó la calidad 

del producto y la relación calidad-precio 

de la marca correspondiente y a conti-

nuación, los participantes en la encuesta 

indicaron si recomendarían la empresa a 

otras personas. Sobre la base de todas 

las respuestas se calculó un valor de 

índice y por tanto, la clasificación final. 

Viessmann quedó en primer lugar en 

la categoría de Energía y Calor frente a 

otros fabricantes.
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EFICAM 
Madrid

25 - 26 mayo 2022

www.eficam.es

CHILLVENTA 
2022

Nuremberg (Alemania)

11-13 octubre

www.chilventa.de

MCE EXPOCOMFORT 
2022
Milán

8-11 marzo 2022

www.mcexpocomfort.it Genera 
Madrid

14 - 16 de junio 2022

www.ifema.es/genera

AHR EXPO 2022 
Las Vegas

31 enero-2 febrero

www.ahrexpo.com

AGENDA

La nueva edición de “AHR Expo”, acogerá la oferta más actual del 

sector en: equipamiento, sistemas, componentes y tecnología para la 

industria del aire acondicionado, calefacción, refrigeración y ventilación. 

Los profesionales que acudan al certamen (contratistas, ingenieros, 

consultores, arquitectos, diseñadores o instaladores, entre otros) podrán 

obtener información sobre los temas más actuales relacionados con el 

sector, al tiempo que conocer los sistemas y tecnologías más modernas, 

contactar con posibles proveedores y participar en jornadas de 

demostraciones y casos técnicos.

No pueden perderse:
¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Temática
AHR EXPO 2022 31 de enero-

2 de febrero
Las Vegas, 

Nevada 

(EE UU)

Organiza
ASHRAE

www.ashrae.org



Hacemos de 
tu marca, de 

tu evento, 
una historia 

de éxito

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 
· Comunicación empresarial
· Gestión de medios

+info de nuestros servicios de marketing en www.fevymar.com

 
 

 

 

 

Nota de Prensa 
  
31 de marzo de 2021 
 

RETELEC SYSTEM celebra en Pontevedra la 
presentación oficial del equipo ciclista Retelec Team 

Cycling Galicia sub23 

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

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

 

    

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

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

eficientes y sostenibles

Descubre más en saunierduval.es

Nuevas calderas inteligentes y conectadas

Nuevas calderas inteligentes hasta un 35% más eficientes que 
se conectan al Servicio Técnico Oficial, aprenden de los hábitos 
de uso y ofrecen sugerencias de ahorro y control del consumo 
mediante APPs de nueva generación.

Sistemas Genia, el motor del cambio

Aerotermia multitarea con tecnología partida o compacta con 
refrigerante natural. Rendimiento excepcional capaz de alcan-
zar hasta 75°C de impulsión; con las más bajas emisiones de 
C02 y nivel sonoro del mercado.

Un nivel de ahorro y

confort sin precedentes


