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EN PORTADA

REPORTAJE

Por: Redacción

INSTALACIONES
Y REHABILITACIÓN,
JUNTOS EN

LOS SECTORES DE LAS INSTALACIONES Y DE LA REHABILITACIÓN
SE DAN LA MANO EN REHABILIVING 2022, EL FORO
Y EXPOSICIÓN DEL PROFESIONAL ANDALUZ QUE, A CUATRO MESES
DE SU CELEBRACIÓN, YA TIENE EL 60% DE SU ESPACIO OCUPADO.
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CUATRO MESES DE
su celebración, REHABILIVING, el Foro
de las Instalaciones y
la Rehabilitación Eficiente de Edificios,
ya tiene el 60% del
espacio de exposición ocupado. Organizada por FEVYMAR, la feria, que se
celebrará en Sevilla los días 6 y 7 de
octubre próximos, acogerá en el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES) la oferta más actual de empresas
y marcas punteras en el mundo de las
instalaciones y de la rehabilitación.
Estos dos sectores complementarios
se unen para crear sinergias y ofrecer
al mercado las propuestas más innovadoras para el desarrollo de proyectos integrales para lograr viviendas
eficientes y confortables, en línea con
las demandas actuales de la sociedad.
No cabe duda que ambos sectores son claves en la recuperación
económica. Parte de los Fondos
Next Generation EU y de los puestos de trabajo que se crearán en los
próximos años, tendrán que ver con
la transición energética, la rehabilitación de viviendas, la digitalización o
la eficiencia energética de las instalaciones, áreas en las que los instaladores tendrán mucho que decir, un
colectivo que será protagonista en
REHABILIVING 2022: el certamen se
organiza a la medida del profesional
del sur peninsular.

El certamen
acogerá en octubre
en Sevilla
las propuestas
más innovadoras
para el confort
y la eficiencia.
ENCUENTRO GLOBAL
Y DE NEGOCIO
En este contexto, REHABILIVING Anda-

Oportunidad de negocio

C

on más de 5 millones de viviendas que superan los 50 años de antigüedad, y un 10% de edificios en estado de conservación ruinoso, malo o

deficiente, el parque edificatorio se ha convertido en nuestro país en una gran
oportunidad para la rehabilitación y todos los sectores relacionados (electricidad,
climatización, refrigeración, ventilación, iluminación, aislamiento, cerramientos,
materiales de construcción....). Una actividad que, además, estará impulsada por
los fondos europeos Next Generation.

lucía, que cuenta con el respaldo de las
principales asociaciones e instituciones
sectoriales, se convertirá en un encuentro global y de negocio especializado.
Con esta finalidad, además de la exposición, de 5.000 metros cuadrados,
el certamen acogerá un completo
programa de actividades y jornadas
técnicas en la que tendrán cabida
aquellas cuestiones que más interés
despiertan en los profesionales, de la
mano de expertos y especialistas en
las diferentes disciplinas.
Así, y partiendo de la experiencia
de COFIAN en 2021, el certamen reunirá a los actores clave de la rehabilitación eficiente en Andalucía y España para abordar todas las cuestiones
relacionadas con la renovación de
instalaciones, el ecodiseño, la industria 4.0, la digitalización, las energías
renovables, el vehículo eléctrico o el
autoconsumo, entre otros temas.
La organización recuerda que las
empresas cuentan con diferentes
formas de participación en las actividades de REHABILIVING. Continúa
abierta la fase de contratación de
espacios prioritarios, que contará con
área de networking, servicio de catering durante los dos días que se celebra la feria.
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Por: Álvaro Pastor Peral,
Secretario de Atecyr
y presidente de la Agrupación Atecyr
Comunidad Valenciana

ENFOQUE

LA OPORTUNIDAD DE LA
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA
PARA EL SECTOR DE LAS
INSTALACIONES TÉRMICAS
El reto de la rehabilitación energética en el camino hacia
la descarbonización abre grandes oportunidades para los
profesionales de las instalaciones térmicas y su eficiencia
energética. El trabajo conjunto y coordinado de todos ellos
será clave en esta tarea, así como la figura del Gestor de la
Rehabilitación.

L

de actuación:
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A UNIÓN EUROPEA SE HA
el reto de ser neutra en términos
climáticos en 2050. Este objetivo general de “cero emisiones”
de gases de efecto invernadero
(GEI) significa “descarbonizar” la
economía, y, bajo este contexto,
el sector de la edificación debe
emprender dos grandes líneas

1. La construcción de edificios de consumo
de energía casi nulo (ya integrado en nuestra
normativa energética edificatoria), que a partir
de 2027-2030 deberán ser de cero emisiones.
2. La mejora de la eficiencia energética de los
edificios existentes. Es decir, rehabilitar para
descarbonizar en 2050.
Y ante este enorme reto, se abren oportunidades para los profesionales de las instalaciones tér-

micas y su eficiencia energética, donde
tenemos un papel clave a desempeñar.

La hoja de ruta
de la rehabilitación energética
en España
Dicho y hecho, Europa marca el ritmo
de la descarbonización y España lo
asume, lo articula y planifica la consecución de objetivos a medio y largo
plazo a través de planes y estrategias
que, en definitiva, establecen el marco
de la rehabilitación energética de nuestros edificios, basado en reducción de
emisiones GEI a través de la mejora de
la eficiencia, aumento de las EERR y la
búsqueda de un sistema eléctrico de
producción 100% renovable.
En materia de instalaciones térmicas, la ERESEE “Estrategia a Largo
Plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en
España”, pone negro sobre blanco
estudios de la evolución futura de los
sistemas de climatización y ACS, con
recomendaciones específicas para la
tipología edificatoria y según zonas climáticas, con el objetivo de cumplir los
objetivos establecidos de descarbonización conforme a las prioridades tanto de la Unión Europea como el Grupo

Las instalaciones térmicas
deberán ser flexibles,
capaces de gestionar
su demanda y disponer
de las herramientas TIC
necesarias para un control integral
de Expertos Intergubernamentales de
Cambio Climático: En primer lugar, las
actuaciones de mejora de la eficiencia
energética para, a continuación, desplegar las energías renovables.
Esta receta es la que determina las
tres fases de la hoja de ruta española
junto a sus objetivos estratégicos:
En el corto plazo (año 2030), el objetivo se centra en mejorar la eficiencia
energética de los edificios nuevos y
existentes, dirigiendo la transformación
energética hacia la reducción de la demanda, instalaciones más eficientes e
implementación de energías renovables.
A medio plazo (año 2040), la transformación irá encaminada a la des-

carbonización de los edificios y la integración de las energías renovables
en la edificación. El futuro desarrollo
tecnológico del sector marcará decisivamente el rumbo a seguir.
A largo plazo (año 2050), se establece la eliminación absoluta de las
fuentes de energía causantes del efecto invernadero y la prohibición de emisiones emitidas cualquier gas de efecto invernadero. Los edificios deberán
tener un protagonismo en la mejora del
funcionamiento del sistema eléctrico
renovable, deberán ser flexibles, acumular energía y tener en consideración
el consumo energético de los vehículos eléctricos.
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ENFOQUE

Las instalaciones térmicas deberán
ser flexibles, capaces de gestionar su
demanda y disponer de las herramientas
TIC necesarias para un control integral
de los recursos energéticos a emplear
según su disponibilidad y su capacidad
de operación. Si la producción eléctrica
tiende a ser de origen renovable, implicará un suministro variable cada vez
más dependiente de las condiciones climáticas (sol, viento y agua, etc).

Descarbonizar los edificios
a través de la rehabilitación
de sus instalaciones
Conocida la hoja de ruta, la gran pregunta es ¿qué tipo de rehabilitación se debe
plantear en estos momentos donde hay
un fuerte impulso político y económico a
la rehabilitación de los edificios?
La tendencia es a que la gran mayoría de los edificios serán abastecidos
con energía eléctrica, pero no debemos
olvidar los escalones previos. Por ello,
el resumen de la estrategia es clara:
Combinar acciones y medidas encaminadas a la mejora de la envolvente
de los edificios, que redunden en una
menor demanda energética, junto con
estrategias de aumento de la eficiencia
de las instalaciones consumidoras de
energía. Todo ello favorecerá la reducción de su consumo de energía, que
deberá ser abastecido mediante energías renovables generadas in situ.
En este sentido, las bombas de
calor son los equipos con una mayor
y más rápida adaptación a la ola de la
rehabilitación. Su reversibilidad, buenas condiciones de trabajo en prácticamente todas las condiciones climáticas exteriores existentes en España
y su alta eficiencia energética las convierten en la técnica por excelencia.
Eso sí, un edificio eficiente será mucho
más fácil de descarbonizar: menor potencia de generación, menor potencia
en unidades terminales, menor consumo energético y mayor confort sin
requerir altas temperaturas de trabajo.

Descarbonización
no es sólo la electrificación
Efectivamente, rehabilitar energéticamente un edificio no es tan sólo, ni tan
simple, como electrificar. Tenemos el
reto de la rehabilitación de las instala-
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ciones térmicas con combustibles fósiles (GLP, gas natural, gasóleo, etc.) y
a nuestra disposición la solución viable
mediante gases renovables, de origen
sintético o hidrógeno verde, siempre
que se garantice la seguridad de su
suministro a los usuarios finales. Desde luego, el estado de la técnica de fabricantes de generadores de energía y
quemadores estarán preparados para
usar, ya sea parcial o totalmente, estos
nuevos combustibles.
Otra forma de descarbonizar sin
electrificar es el uso de la biomasa, con
el valor añadido de la puesta en valor
de residuos orgánicos y forestales, favoreciendo la sostenibilidad del edificio. Un impulso a esta tecnología será,
además, elemento de cohesión con el
medio rural, tanto como suministrador
de biomasa como para su uso propio.
Apostar por estas tecnologías, incluyendo las renovables térmicas (solar térmica y geotérmica) es una oportunidad
para la rehabilitación y para el sector.
Por último, y no menos importante,
son las soluciones de rehabilitación que
garanticen la calidad del aire interior en
los edificios mediante instalaciones
mecánicas de ventilación eficientes. Si
la pandemia por COVID-19 puso de manifiesto la necesidad de ventilar “como
fuese”, una vez “gripalizado” el virus,
no parece haber excusa para hacerlo
en términos de eficiencia y eficacia. Un
nuevo reto, una nueva oportunidad: La
rehabilitación/integración de sistemas
de ventilación de alta eficiencia energética de edificios existentes.
En cualquier caso, y siempre que
hablamos de rehabilitación, no hay
una única solución. La tipología de
edificio, su uso, características constructivas, emplazamiento, orientación,
distribución interior, espacio disponible, acceso al sol, etc., condicionan
de forma determinante la estrategia

de rehabilitación de las instalaciones.
Es aquí donde los técnicos, desde la
identificación de la medida de rehabilitación propuesta hasta su puesta
en marcha, y durante todo su ciclo de
vida, debemos trabajar de forma conjunta y coordinada.

El papel de los técnicos
en el desarrollo de proyectos
de rehabilitación energética:
La figura del Gestor
de la Rehabilitación
La propia administración es plenamente consciente de la importancia
y necesidad de esta forma de trabajo
colaborativa y que, para cumplir con
los objetivos de descarbonización de
la economía en general y del parque
edificatorio existente en particular, era
necesaria definir, promover e incluso
financiar la figura de un Project Manager en rehabilitación que ejerza como
coordinador técnico, genere el efecto
tractor de la rehabilitación y que, a su
vez, introduzca aspectos relacionados
con la gestión económica, de fondos

públicos y subvenciones, publicidad
y difusión, etc. de forma que pueda
participar del modelo de negocio de la
rehabilitación energética.
El RD 853/2021, además de ser la
gran herramienta de financiación de la
rehabilitación en el sector residencial
hasta el año 2026, define de forma clara y precisa el alcance y atribuciones
de este profesional: “Persona física o
jurídica, o entidad pública o privada
que pueda realizar actuaciones de impulso, seguimiento, gestión de ayudas
públicas, acceso a la financiación, elaboración de documentación o proyectos técnicos u otras actuaciones, con
el objetivo de facilitar modelos tipo
‘llave en mano’ a propietarios y comunidades de propietarios de edificios de
vivienda”.
Queda en manos del sector y de
la propia administración la dinamización de esta figura, la definición de un
currículo formativo desde el punto de
vista técnico y, casi con la misma importancia, desde el punto de vista de
la comunicación de la rehabilitación.
Saber transmitir a los usuarios de los
edificios, con un lenguaje claro y común, la mejor alternativa energética a
la hora de rehabilitar su inmueble ayudará al usuario a entender las mejoras
de un edificio bien rehabilitado. Quizá,
de ese modo, consigamos ente todos
acercar la ciudadanía al sector público y a los mecanismos de financiación
que pone a su disposición

Algunas
reflexiones:
• Las actuaciones deben combinar
acciones y medidas para la mejora
de la envolvente de los edificios,
junto con estrategias de aumento de
la eficiencia de las instalaciones.
• El consumo de energía deberá
ser abastecido mediante energías
renovables generadas in situ.
• Rehabilitar energéticamente un
edificio no es tan sólo, ni tan simple,
como electrificar.
• Gases renovables, hidrógeno verde
o energías renovables (biomasa,
solar térmica y geotérmica)
son opciones viables para la
descarbonización.
• La rehabilitación/integración de
sistemas de ventilación de alta
eficiencia energética de edificios
existentes es un reto y también una
oportunidad.

La financiación de la
rehabilitación energética
El IDAE y el Plan de Rehabilitación y
Regeneración Urbana, han sido los
mecanismos tradicionales de finan-

ciación pública de la rehabilitación. Sin
embargo, no han supuesto un impulso
sustancial de la rehabilitación energética: Comunicación poco fluida entre
propietarios, usuarios y financiadores,
largos y complicados procesos administrativos de presentación y concesión de ayudas a la rehabilitación,
dificultades en los períodos de justificación de las mismas y demoras en el
ingreso de la ayuda obtenida por parte
de los beneficiarios son motivos que
han llevado a un lento despegue de
esta oportunidad. Tanto es así que el
propio sector, de forma general, carece de una experiencia consolidada ni
formación específica continuada.
El Plan de Recuperación para Europa (Next Generation EU) supone
una nueva oportunidad, en forma de
ingente cantidad de fondos públicos
para la rehabilitación de los edificios.
Sin embargo, con los fondos, la técnica y tecnología estando disponibles,
los problemas anteriores siguen presentes, casi endémicos, dificultando
su implantación definitiva.
En cualquier caso, el tantas veces
confuso aluvión de Reales Decretos y
disposiciones autonómicas con convocatorias de ayudas han venido para
quedarse. El sector debe acostumbrarse a las convocatorias de ayudas
de financiación pública y sus mecanismos de solicitud y justificación. La
recompensa final bien merece el esfuerzo.
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FORO PROFESIONAL

Texto: Redacción

FONDOS
NEXT GENERATION,
acicate para la rehabilitación

Los fondos Next Generation UE, instrumentos europeos de recuperación de los que España recibirá 140.000 millones,
van a ser claves para fomentar en nuestro país la rehabilitación de edificios, a la que se destinará una parte importante
de los estímulos, brindando así grandes oportunidades a todos los sectores involucrados. Con el foro que planteamos a
lo largo de estas páginas, hemos querido conocer la opinión de algunas organizaciones y empresas relacionadas con la
edificación sobre lo que van a representar estas ayudas y cómo deberían gestionarse para lograr la mayor efectividad.

Cuestiones a tratar:
1. ¿Qué van a representar los
fondos Next Generation para

2. En su opinión, ¿Cómo

4.

¿Cuáles son las

deberán coordinarse y

propuestas y/o aportaciones

la rehabilitación energética de

gestionarse estas ayudas para

de los diferentes actores que

viviendas? ¿Y para el sector

lograr la mayor efectividad

intervienen en la actividad

que usted representa?

posible y promover la actividad

edificatoria (empresas,

de rehabilitación?

asociaciones, profesionales)?
¿Qué tipo de alianzas se están
promoviendo?
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PEDRO RUIZ, responsable del Departamento
de Estudios y Legislación de AFEC
(Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización)

“Las ayudas deben gestionarse
mediante agentes especializados, que dominen
todas las disciplinas y elijan la solución más adecuada”

1.

Es la gran oportunidad para renovar el parque de viviendas construido especialmente en la última mitad del siglo XX en
España. Estos fondos permitirán aplicar medidas que garanticen,
no solo una reducción de la demanda energética de estos edificios y una independencia de los combustibles fósiles, sino también el mantenimiento de una calidad de aire interior con un nulo
consumo (recordemos que la ventilación necesaria para una calidad adecuada de aire interior en una vivienda es la responsable
de casi el 60% de la demanda energética anual, por lo que son
necesarios sistemas de ventilación con recuperación de energía).
También estos fondos permitirán acelerar la transición al uso de
únicamente sistemas de energía renovable, que no utilizan combustible fósil ni emiten humos, lo que contribuirá a la reducción de
la contaminación en el interior de las ciudades (grave problema
en zonas urbanas), además de cumplir con el principal objetivo a
nivel mundial, que es reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera.
Esto será especialmente posible mediante el uso de sistemas de
bomba de calor: primero, porque tan solo consumen una pequeña fracción de energía de toda la energía térmica aportada; y segundo, porque la energía eléctrica tiene cada vez un mayor componente renovable, de más del 40% en su mix eléctrico en el año
2021, y que será de hasta un 90% en año 2050. En resumen, son

2.

Para poder responder esta pregunta es necesario conocer a qué tipo de edificios nos enfrentamos en nuestro país. A diferencia de Europa, donde por lo general tan solo el 20% de la edificación es en altura, y donde las instalaciones son en su mayoría
centralizadas, en España el porcentaje de este tipo de viviendas
en altura roza el 80%, con instalaciones descentralizadas.
Esta diferencia en el tipo de construcción, unida al problema
de calidad de aire interior en muchos de estos edificios, harán
necesario acercarse al problema con soluciones combinadas
centralizadas e individuales, por lo general, por lo que se hace

3.

Desde la multiplicación de cursos de formación para la
actualización del conocimiento de los técnicos, hasta la contratación de personal o el aumento de líneas de fabricación,
todos nuestros asociados se encuentran preparados para la
actividad edificatoria que supone la gran transición energética
que tenemos que acometer, de aquí al año 2050, transición en
la que los fondos Next Generation son necesarios.

fondos que permitirán dotar a estas viviendas del confort visual,
acústico, térmico y de calidad de aire que necesitan las personas
que las habitan, con el menor consumo energético.
Para AFEC, estos fondos responden a gran parte de las inquietudes medioambientales transmitidas a la administración durante
años, en las que se pedía un cambio de rumbo. Los fabricantes
asociados a AFEC están preparados para aumentar su capacidad
de producción a demanda, gracias no solo a la aplicación de estos fondos en concreto, sino especialmente a las claras señales
políticas europeas y a las hojas de ruta establecidas, por ejemplo,
en el plan REPower EU recientemente publicado.
Por último, y como diferencia fundamental con los planes de
rehabilitación energética en Europa, en España debe considerarse la refrigeración desde el principio en la rehabilitación, puesto
que nuestro país y sus ciudades se verán muy afectadas por el
cambio climático. Todo apunta a que, los veranos que hemos conocido hasta ahora, serán considerados veranos fríos en el futuro,
algo que puede comprobarse fácilmente en la página de cambio
climático de AEMET. Es por esto que la refrigeración debe estar
presente, también, a la hora de acometer proyectos de rehabilitación de viviendas con los fondos Next Generation, incluyendo
sistemas de recuperación de energía para ACS u otros usos, don

necesaria la presencia de agentes especializados que deberán
dominar, no solo los conocimientos necesarios en diseño y ejecución, sino también los trámites de ayudas y la documentación
que la administración necesita. A este fin, existen iniciativas como
la del “pasaporte del edificio”, recomendación de la última directiva europea de eficiencia energética en edificación, que vienen
en apoyo del diseño del proceso de la rehabilitación del edificio.
En resumen, todo apunta a que deben gestionarse mediante
agentes especializados, que dominen todas las disciplinas y que
elijan la solución más adecuada, desde un principio.

Con el fin de garantizar una transición ordenada, AFEC
cuenta ya con alianzas estratégicas con un gran número de
profesionales, empresas y organizaciones, relacionadas con
divulgación estratégica del sector, apoyo de la FP Dual y
captación de talento, formación de profesionales de la distribución, difusión y promoción de temas específicos como la
calidad de aire interior, la regulación y control, etc.
junio 2022
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ESTHER ESTÉVEZ, secretaria general AMASCAL
(Asociación de distribuidores, mayoristas
y almacenistas de climatización, ACS y saneamiento)

“La administración tiene que avanzar en
las propuestas de ayudas, que sean claras y asequibles
y que se eliminen trabas y trámites administrativos”

1.

Creemos que, además de lo que significa que las
rehabilitaciones tengan una mejora significativa en el coste
para cada usuario final por consumo, y el ahorro de energía
que se produce como consecuencia de las rehabilitaciones
energéticas, hay un efecto fundamental y que no es otro que
la enorme difusión de la necesidad de ser más eficientes y
verdes. Este punto, que puede parecer secundario, es en
realidad el que hará que nuestro sector, el de las instalaciones térmicas, entre otros, adquiera la notoriedad que debe, y
consiga la concienciación de rehabilitaciones y reformas con
todos los elementos necesarios para conseguir una autentica
descarbonización y eficiencia energética. Así que, su primer
efecto es el del cambio de cultura para millones de personas
que no se habían planteado mejorar sus viviendas y que son
decisivos en el éxito de la rehabilitación energética.
La adecuada utilización de estos fondos tendrá, además, un efecto del que se habla menos pero que ahora nos
ha tocado ver en primer plano, la independencia energética.
Cuanta menos energía necesitemos, más fácil será el autoabastecimiento como país reduciendo la factura energética.

2.

Las campañas de comunicación institucionales son
probablemente las más eficaces, y la difusión que de estos
fondos está haciendo toda la cadena está dando sus frutos.
Las empresas de rehabilitación y las de servicios energéticos
son perfectamente capaces de coordinar las ayudas junto con
el agente rehabilitador. Pero es importante que la administración avance en las propuestas de ayudas, que estas sean
claras y asequibles y, por supuesto, que se eliminen trabas y
trámites administrativos. Por otro lado, la idea de los impues-

3.

Todas las asociaciones están desarrollando acciones para dar a conocer las ayudas según se van publicando.
El asesoramiento por parte de fabricantes, distribuidores e
instaladores está siendo muy eficaz. Entre todos se están
dando alianzas de formación y difusión que van dando frutos
y seguirán incrementando la penetración de las ayudas en
todos los estamentos. A pesar del esfuerzo de asociaciones
fabricantes distribuidores e instaladores, los fondos no se están utilizando con la velocidad que deberían. Sigue habiendo
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tos verdes parecen un contrasentido, penalizar sistemas más
eficientes y limpios con impuestos, lo único que consiguen
es desanimar a los que deben invertir en nuevas tecnologías
y modificaciones en los edificios y en este punto un conjunto
de asociaciones estamos tratando de que la administración
asuma el perjuicio que supone encarecer vía impuestos soluciones como la bomba de calor o no alentar el cambo de
calderas para conseguir un parque instalado más eficiente y
ya preparado para funcionar con gases renovables.

muchas complicaciones, por ejemplo, la instalación de paneles solares no siempre es posible por cuestiones de estética
en las comunidades de vecinos, la bomba de calor verá en
breve incrementado su precio por la reforma del impuesto
sobre gases fluorados etc. Este tipo de situaciones retrasa
la rehabilitación de edificios, a lo que hay que añadir la obtención de financiación extra para acometer estos cambios y
que aún no se ha contemplado como un factor decisivo que
complemente la llegada de los NextGen.

Soluciones de climatización
eficientes y sostenibles
Un nivel de ahorro y
confort sin precedentes

Sistemas Genia, el motor del cambio

Nuevas calderas inteligentes y conectadas

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

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.

Descubre más en saunierduval.es

FORO PROFESIONAL

LUIS NEVARES, presidente CNI
(Confederación Nacional de Instaladores)

“El sector está preparado, dispuesto y
convencido. Contamos con grandes técnicos y
profesionales en la materia, el problema es el número”

1.

Una oportunidad única para modernizar las instalaciones existentes y seguir potenciando la eficiencia a la par
que disminuyendo la contaminación ambiental. Sabemos
que alrededor de un 45% del parque de edificios existentes
en España son anteriores a 1980. Este dato es significativo,
pues estamos hablando de en torno a 10 millones de viviendas potenciales donde se debería intervenir en los sistemas

2.

Debe de coordinarse desde la administración central y de una forma diligente a la par que didáctica de cara
al ciudadano. La administración debe acompañarnos en
la concienciación diaria a la sociedad. La transformación
es cosa de todos, es una cadena de valor y cada uno de

3.

Tanto las empresas, las asociaciones, los fabricantes y diferentes gremios implicados en la rehabilitación de la
edificación realizamos grandes esfuerzos por estar y mantenernos en vanguardia a lo largo del tiempo. Se firman manifiestos, se organizan foros de debate y jornadas técnicas,
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de generación de calefacción-refrigeración y producción
de ACS. El sector está preparado, dispuesto y convencido.
España cuenta con grandes técnicos y profesionales en la
materia, el único hándicap que nos encontramos es el número de los mismos. Maticemos que todo esto representa un
cambio en el modelo energético, y a su vez en el económico,
generando empleos de calidad.

sus eslabones tiene una misión. En la “descarbonización”
debemos implicarnos todos los actores. Importante es
que alrededor de estos proyectos existan herramientas de
financiación, pues estamos hablando de presupuestos importantes.

se crean plataformas de trabajo, presentaciones... en fin, una
labor divulgativa importante y necesaria en la que la gran mayoría de las asociaciones colaboran y aportan sus conocimientos y experiencia. Seguramente veremos alianzas entre
empresas del sector de cara a emprender los proyectos.

IVÁN MARTÍN / JESÚS Mª MARTÍNEZ,
Head of legal & enviroment department /
Manager Consulting Sales & Key Account
en DAIKIN ESPAÑA

“Es imprescindible
una correcta coordinación
y comunicación entre las Administraciones Públicas,
los sectores involucrados y los potenciales beneficiarios”

1.

(Iván Martín): Actualmente en España se rehabilitan 30.000 viviendas al año y el objetivo es que sean 300.000 en
el año 2030, 10 veces más que ahora. En este sentido, estamos
ante una gran oportunidad para que la rehabilitación energética
de edificios despegue en nuestro país, lo que también beneficiará al sector de la climatización, pieza clave para mejorar la

2.

(Iván Martín): En el pasado hemos tenido planes de
ayudas que no se han consumido completamente o que no se han
optimizado tanto como habría sido deseable. Uno de los grandes
retos que tenemos por delante es que no ocurra lo mismo en esta
ocasión, pero no es sencillo porque son procedimientos con una
gran carga burocrática y de enorme complejidad técnica. Además,
en muchas ocasiones, los potenciales beneficiarios no son conocedores de las posibles ayudas que podrían recibir, ni los enormes
beneficios que aporta la rehabilitación energética de edificios.
Una correcta coordinación y comunicación entre las Administraciones Públicas intervinientes, los sectores económicos

3.

(Jesús Mª Martínez) : Las propuestas desde el
sector de la edificación van encaminadas en la nueva
construcción, a cumplir con los nuevos códigos técnicos,
tanto de la edificación, como del nuevo RITE, en los que
desde el punto de vista energético se hace énfasis en que
las edificaciones tengan una calificación energética mucho más exigente que versiones anteriores. Los promotores, constructores y consultores de nuevas construcciones están dotando de calidades para el ahorro energético
tanto desde el punto de vista pasivo (aislamientos/orientaciones/etc), como desde el punto de vista activo (instalaciones con sistemas de climatización eficientes, como el
VRV, Bombas de Calor Inverter, gestión de la iluminación
inteligente....).
El modelo de construcción ha de cambiarse hacia la industrialización, la sostenibilidad y la eficiencia. El Plan Vive de la Comunidad de Madrid es un ejemplo en el que se recogen todas

eficiencia energética de los edificios y seguir avanzando en el
largo camino que tenemos por delante hasta alcanzar la neutralidad climática.
Un gran reto para nuestro sector, que requerirá de un gran
esfuerzo por parte de todos los implicados, pero también una
enorme oportunidad que no podemos dejar pasar.

involucrados y los potenciales beneficiarios de las ayudas es
imprescindible. Además, se debería simplificar el proceso de
obtención de la ayuda, reduciendo la carga burocrática para los
solicitantes, lo que facilitaría el acceso a las ayudas, pero también su tramitación y gestión por parte de las Administraciones
Públicas, que verían reducida la carga de trabajo que conlleva
gestionar este tipo de expedientes y los plazos necesarios para
su tramitación.
Por otro lado, impulsar campañas de comunicación y concienciación, establecer oficinas de información y gestión, donde el ciudadano acceda fácilmente a toda la información disponible.

estas ideas desde la fase de proyecto hasta la explotación de
las viviendas.
Los colegios de arquitectos, las asociaciones como AFEC,
están trabajando para conseguir mejorar la eficiencia en las edificios antiguos (de todos los edificios que habrá en 2050, el 80% ya
están construidos). Promoviendo cambios en los aislamientos de
los edificios o la utilización de la bomba de calor como estrategia para dejar de quemar combustibles fósiles para calefacción y
para producción de ACS, y en post de que la bomba de calor sea
la protagonista del cambio energético en estas rehabilitaciones.
También las empresas suministradoras energéticas están
promoviendo debates de cómo mejorar estas rehabilitaciones
para todos los sectores de la edificación. Trabajando conjuntamente y patrocinando asociaciones como El Club de la Energía,
donde estudian dar soluciones de mejora de eficiencia energética en toda clase de usos, como edificios con instalaciones
industriales, vivienda, transporte.....
junio 2022
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MIQUEL PARÍS,
presidente de GENEBRE GROUP

“Debería existir una Oficina Única
para la gestión de los proyectos presentados,
para una mayor transparencia y fluidez”

1.

Los fondos para la rehabilitación resultan interesantes a nivel global para conseguir, después de estos años de
pandemia, una recuperación económica general.
Para nuestro sector, y relacionado con fluidos, tienen incidencia las subvenciones para rehabilitación de viviendas de
las comunidades de propietarios.
La mayor sensibilización social actual por la sostenibilidad también puede dar entrada a una mayor demanda de
nuestros productos, en especial de grifería de baño y de co-

2.

Desde mi opinión, creo que debería existir una Oficina Única para la gestión de los Proyectos presentados,

3.

Las aportaciones son principalmente las que surgen
de los profesionales, sean empresas o asociaciones inde-

SILVELA ABOGADOS

cina, de valvulería de canalización y de valvulería de energía
solar.
Desde Genebre ponemos al alcance de profesionales
y consumidores una amplia gama de soluciones para grifería que hacen que las instalaciones sean más eficientes
en el consumo de agua y energía y que logran un ahorro
de hasta 20 litros por minuto (sistema de apertura en frío,
cartucho economizador, aireadores antical, sistema antiretorno, etc.)

para conseguir así una mayor transparencia y fluidez en la
gestión de los mismos.

pendientes, ya que ellos son los son definen los proyectos:
diseño, materiales, ejecución, etc.,

Silvela Abogados es un despacho de abogados
con más de quince años de experiencia en el asesoramieto
jurídico a empresas, que dispone de letrados altamente
especializados en todas las áreas del derecho.

Si busca un despacho de abogados que
asesore jurídicamente a su empresa
de forma permanente,
pídanos igualmente un
presupuesto sin compromiso.

Si tiene que reclamar algún impagado, ha sido
sancionado por alguna administración pública, o
tiene que iniciar o defenderse en algún procedimiento judicial en la jurisdicción civil, mercantil,
laboral o contencioso administrativo no dude en
ponerse en contacto con nosotros, le haremos
un presupuesto sin compromiso y le atenderá un
letrado especializado en la materia que resolverá
todas sus dudas.

C/ Avda. América, 12 Bajo D - 28028 Madrid - Telf. 91.356.23.49. Fax 91.445.58.10
Alvaro.indd 1
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CALIDAD DE AIRE
CALIDAD DAIKIN

Expertos en ventilación y purificación de aire para tu hogar, oficina o negocio
Filtro autolimpiable

Recuperadores de calor residencial

Gracias a este kit, los costes de funcionamiento
y mantenimiento se reducen considerablemente,
además de mantener un aire libre de polvo. Disponible
para unidades de baja silueta y cassette round flow.

Sistemas de ventilación residencial de doble flujo con recuperador
de calor sensible de alta eficiencia y bajo nivel sonoro que
proporciona una alta calidad de aire en el interior de la vivienda.
Energy
Comfort

Filtro autolimpiable
Kit autolimpiable

Elemento móvil
de limpieza
Unidad interior

Recuperadores entálpicos VAM-J
Módulo de purificación para unidades
FBA-A/A9, ADEA-A y FXSQ-A

Estas unidades altamente eficientes cuentan
con sensor de CO2 opcional y 3 tipos de
filtros para una mayor calidad del aire interior.

Los iones negativos generados atraen las
partículas, bacterias, etc. suspendidas en el aire,
neutralizándolas y provocando su precipitación.

Modular Light
Equipos de todo aire exterior de
baja silueta y elevada eficiencia
de recuperación. Disponibilidad de
doble etapa de filtrado F7 + F9
para una mayor calidad de aire.

solo 135 mm
de fondo

Purificadores de aire

MC30Y

MCK55W

MC55W

MCK70YV

HUMIDIFICADOR

Unidades de tratamiento de aire
Estas unidades son un componente
fundamental en sistemas de
climatización de edificios.
Diseñados a medida para satisfacer
las necesidades de confort de cada
instalación (frío/calor, humedad,
filtrado y ventilación).

www.daikin.es

Energy
Premium
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DOLORES HUERTA, directora general
GREEN BUILDING COUNCIL ESPAÑA (GBCe)

“Es fundamental informar
a los ciudadanos sobre los fondos
y formar a las comunidades de vecinos”

1.

Los fondos Next Generation significan un gran avance y una oportunidad para el crecimiento de la rehabilitación
de viviendas en España. Se trata de un motor de recuperación económica y generación de empleo y es una propuesta que provocará un aumento de viviendas rehabilitadas al
año, superando la media del 0,12% actual. Esto supone un
gran paso de cara al objetivo de conseguir una Europa descarbonizada para 2050.
Para el sector, los fondos representan un reto en la transformación de la rehabilitación, ya que, tradicionalmente, se
había dedicado a la nueva construcción y ahora se encuentra en pleno crecimiento. Con la puesta en marcha de estas
ayudas, que pueden ser solicitadas voluntariamente por los
ciudadanos, aumenta el conocimiento de la población por
la sostenibilidad en las edificaciones, lo que trae consigo el
deber que tenemos como sector de trasladar un mensaje

2.

Los fondos forman parte del Plan de Recuperación
trazado por el Estado, por lo que las entidades que reciben las
solicitudes deben tramitar estas ayudas eligiendo los mejores
proyectos. A su vez, el sector tendrá que llevarlos a cabo y ejecutarlos en poco tiempo. Para lograr la mayor efectividad posible,
hay que mejorar los instrumentos que permiten activar la demanda de las rehabilitaciones, así como el aumento de las oficinas en
las que se puede pedir la ayuda y realizar un correcto seguimiento de las actuaciones de los posibles proyectos (las ventanillas/
oficinas para el ciudadano, el pasaporte del edificio, etc.)
Finalmente, debe llegar a los ciudadanos, quienes se enfrentarán a decisiones sobre las que pueden no tener suficiente

3.

Existen multitud de colaboraciones. Desde GBCe, por
ejemplo, hemos alcanzado un acuerdo recientemente con SEPIDES, empresa pública perteneciente a la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales (SEPI), para certificar sus edificios con VERDE, nuestra herramienta de certificación.
De todos modos, para comprobar el compromiso de los
diferentes actores del sector, yo me guío por un par de indicadores. El primero es que tengan a gente profesional en este
ámbito dentro de la empresa y no sean solo los departamentos
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claro a las personas que piden sostenibilidad en sus edificios, transmitiendo no solo la importancia de conseguir los
objetivos ambientales, sino también de que la rehabilitación
energética es buena para su salud y su bolsillo.

información. Por ende, para promover la rehabilitación es fundamental informar a los ciudadanos sobre los fondos y formar a las
comunidades de vecinos. Con la llegada de tantos fondos es natural que muchos proyectos se pongan en marcha de diferentes
maneras y a través de varias entidades, como oficinas de proximidad o por iniciativas de comunidades de vecinos, por ello, la
rehabilitación energética se debe promover éticamente. Es de
vital importancia mejorar la comunicación al ciudadano y que
sean informados de manera clara y transparente, que entiendan
la importancia de ser acompañados por técnicos especializados
en rehabilitación y que puedan exigir toda la información necesaria antes de tomar una decisión o aceptar alguna oferta.

de marketing y comunicación los que hablen de sostenibilidad.
Si el mensaje ha calado a otros departamentos, sobre todo en
el área técnica y en el de dirección, ves que sí están avanzando. Hay que tener en cuenta que la máquina inmobiliaria tarda
mucho en girar y una cosa es anunciar que van a apostar por la
sostenibilidad y otra es haber cambiado los procesos internos
y su oferta inmobiliaria para demostrarlo.
En definitiva, sí creo que el sector va en buena línea, pero
hay mucho camino por recorrer.

MARA MACARRÓN, responsable Prescripción
SAINT-GOBAIN Isover y Placo

“El aislamiento se convierte
en piedra angular de las obras de rehabilitación”

1.

Los fondos Next Generation ponen de manifiesto que
la rehabilitación es y será, sin duda, uno de los principales ejes
del sector de la construcción. En concreto, la implementación
de mejoras en los edificios a través del aislamiento, mejorará el
confort de todos sus usuarios y reducirá las emisiones de CO2
en el actual contexto de emergencia climática. La rehabilitación
energética de edificios, promovida por los Fondos Next Genera-

2.

Para una buena coordinación y gestión de esta Iniciativa,
la clave principalmente son las Oficinas de Rehabilitación que son
gestionadas por cada una de las Comunidades Autónomas.
Para ello, la Iniciativa financia la creación de Oficinas de Rehabilitación donde los fondos europeos cubrirán los costes de diseño, implantación, dedicadas a prestar servicios de información,
tramitación y acompañamiento de las actuaciones de rehabilitación de viviendas y edificios residenciales, de la elaboración del
libro existente y de la redacción de los proyectos.
Es decir, deberían ofrecer un servicio integral que contribuya a
facilitar la implementación y gestión integral de los proyectos de rehabilitación energética en el ámbito residencial incluyendo la atención a dudas y consultas y el apoyo y asesoramiento en materia
de eficiencia energética. Las oficinas deben estar al servicio de los
ciudadanos, comunidades de propietarios, empresas y agentes
rehabilitadores en general, para agilizar el proceso administrativo
y aclarar cualquier duda y/o consulta en el proceso de subvención.

3.

Consciente de la situación de emergencia climática y del
papel que juega la edificación, Isover y Placo llevan esforzándose desde hace muchos años en la investigación y desarrollo de
las soluciones de sistemas de lana mineral con placa de yeso
laminado, buscando la máxima eficiencia para conseguir la máxima efectividad en el acondicionamiento de edificios, tanto por
el interior como por el exterior, ofreciendo un servicio 360º que
acompañe a los actores de la edificación en todo momento hasta
la consecución del proyecto.
El porcentaje de subvención de las obras de rehabilitación
será asignado en función del porcentaje de ahorro que las obras
acometidas produzcan en el consumo de energía no renovable
del edificio, siendo un valor creciente que abarcará del 40% al

tion, supone por tanto, la mayor oportunidad hasta el momento,
para la descarbonización de nuestro país.
En referencia a los Fondos y su gestión, el sistema constructivo y su eficiencia está directamente relacionado con la posible
subvención que podrá obtener cada proyecto, por lo que la clave sin duda es ayudar al sector a canalizar estas subvenciones
con las soluciones más sostenibles.

Pero no solo las oficinas de rehabilitación son clave en este
proceso, sino también el agente rehabilitador, la administración
y las empresas. Todos somos clave en impulsar y promover las
actuaciones de rehabilitación; y por supuesto, tenemos la misión
de comunicar con un mensaje claro. El asesoramiento va a ser
clave para los ciudadanos y los profesionales, tanto para complementar las necesidades económicas que tengan las empresas,
donde el papel de las entidades financieras será muy importante, como para ofrecerles un servicio de información, de asesoramiento profesionalizado y de acompañamiento en el proceso
que les aporte seguridad y confianza y les permita beneficiarse y
aprovechar de manera óptima los fondos.
Desde Isover y Placo hemos creado un servicio de asesoramiento para el Programa de Ayudas a la Rehabilitación Energética de los Edificios con el fin de poder de acompañar a los técnicos, profesionales y ciudadanos y ofrecerles el asesoramiento
que necesiten.

80% del coste de las obras y proyectos en función del ahorro
energético conseguido en la intervención.
En este aspecto, el aislamiento se convierte en piedra angular
de las obras de rehabilitación debido a su excelente capacidad
para reducir la demanda del edificio la cual influirá directamente
sobre los consumos de energía del mismo muy positivamente
produciendo un gran ahorro económico a los usuarios y aumentando significativamente el confort dentro de la vivienda.
Para impulsar la rehabilitación en la actividad edificatoria las Oficinas están promoviendo las alianzas con Asociaciones del Sector.
No podemos olvidar que la rehabilitación en muchos casos se
lleva a cabo conviviendo con los usuarios de las viviendas, los cuales no pueden abandonar sus hogares para acometer las obras.
junio 2022
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PEDRO GARCÍA GÓMEZ, Director División Energía
y Renovables de SALVADOR ESCODA

“Estamos ante una verdadera revolución
energética, que está cambiando el modelo tradicional
basado en energías fósiles”

1.

Las ayudas pueden causar ciertos cuellos de botella
en diferentes fases de una instalación y los profesionales del
sector solemos ser cautos con su promoción. En el caso de
los fondos Next Generation, nos encontramos excepcionalmente con un formato de larga duración y elevada cuantía,
lo que permite cierta tranquilidad en toma de decisión del
usuario final y sus incentivos son lo suficientemente atractivos como para promover actuaciones. En el sector de las
energías renovables, donde Salvador Escoda tiene una gama
completa para soluciones en energía solar, aerotermia y biomasa, ha representado un crecimiento en las ventas de tal
magnitud que incluso hay momentos que hemos tenido dificultades para atender la demanda. Podemos afirmar que

2.

La mayoría de los programas requieren autorizaciones administrativas municipales, regionales o incluso
estatales para su puesta en marcha, lo que deja en el aire
el cumplimiento de los plazos. Creemos que estos procesos deben de profesionalizarse en las administraciones
públicas. Es necesaria mayor agilidad y algunos cambios
en las tramitaciones, no es de recibo que una licencia de
obra tarde meses en aprobarse. Por otro lado, considero
que se debe incluir en algún proceso de la redacción de

3.

Salvador Escoda colabora con gremios de instaladores y asociaciones del sector y promociona charlas para
explicar con detalle cada programa. Procuramos que en
nuestras mesas redondas participe algún representante de
la administración, que aporte respuestas a cualquier detalle
burocrático que aporte valor a la jornada. En el caso de las
ayudas al autoconsumo, baterías y climatización renovables, existes 6 programas, con diferentes requisitos en cada
actuación y costes legibles. El proceso de tramitación de la
subvención también es diferente en cada comunidad autónoma. Por ejemplo, solo en el programa 4,5 y 6 se considera
un coste elegible el IVA.
Por otro lado, existe una alta demanda de cualificación
de técnicos. Salvador Escoda, aparte de formar a sus clien-
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ha sido un empuje a nuestro querido sector de las energías
renovables, facilitando estabilizar una tendencia al alza. Pensemos que, por ejemplo, en lo que se refiere a la energía solar
fotovoltaica para autoconsumo, el Real Decreto 244/2019, no
solo permitió la opción de compensar los excedentes en factura, sino que además abrió posibilidad de realizar instalaciones colectivas. Estamos ante una verdadera revolución energética, que está cambiando el modelo tradicional basado en
energías fósiles. Somos actores principales de una transición
energética que busca la descarbonización de los edificios, la
industria y la movilidad. La factura energética es tan elevada
que con o sin ayudas no nos queda otro camino que la descentralización basada en energías renovables

las ayudas a los sectores implicados. En junio de 2021 se
aprobaron las ayudas a través del RD 477 y no fue hasta
mayo de 2022 con el RD 377 que se ampliaron la tipología
de beneficiarios y simplificaron requerimientos. Por ejemplo, el de la monitorización de los datos energéticos del
programa 6 para implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en algunos casos, suponía
una inversión en el sistema de telegestión, más caro que
los propios equipos de renovables.

tes con las últimas novedades en los equipos, colabora con
universidades, empresas y centros de formación en la capacitación de profesionales. En estos momentos por ejemplo
colaboramos en la impartición de un curso de aerotermia
juntamente con la asociación de técnicos Actecir y estamos a punto de impartir un módulo en el curso de Fotovoltaica que los gremios Epyme, Agremia, Gremi Barcelona
e Instagui están preparando a través de su plataforma de
formación online Instalcampus. De esta manera, Salvador
Escoda contribuye a una recuperación económica verde,
fomentando la continuidad de actividades comerciales de
autónomos y pymes, aumentando su resiliencia y competitividad mediante la implementación de medidas de eficiencia
energética e implementación de energías renovables

FORO PROFESIONAL

GORKA GOIRI,
Presales Technical & Training Manager
GRUPO VAILLANT-SAUNIER DUVAL

“Tenemos que lograr que las soluciones
implantadas en las rehabilitaciones
sean las más acertadas en cada caso”

1.

Representan una herramienta indispensable para poder
alcanzar los objetivos medioambientales que se propone desde
la UE. Los edificios existentes son responsables de un alto porcentaje de las emisiones de CO2 por lo que la rehabilitación de
los mismos es un foco muy acertado.
La inyección de fondos europeos en gran cantidad puede ser una palanca que anime a los usuarios finales a realizar estas rehabilitaciones energéticas que tanta necesidad
tiene un parque con demandas excesivas de energía.

2.

Uno de los mayores problemas con los que se enfrenta el sector para poder aprovecharse de los fondos Next Generation es la complejidad en la gestión de las subvenciones.
Aún teniendo en cuenta los requerimientos que desde Europa
se exigen para la buena utilización de estos fondos y a los
que las administraciones a nivel nacional deben responder,
existe una resistencia tanto a la solicitud de las ayudas por
parte del usuario final como por la del instalador, ya que el
sistema demanda cosas que ninguno de ellos está acostumbrado a realizar (muchas veces por desconocimiento) y que
en la práctica consiguen el que no se demanden las ayudas.
Desde nuestro punto de vista, una parte de estos fondos
debiera utilizarse para “subvencionar” a las ingenierías, consultoras, asociaciones, etc. de modo que tanto el instalador
como el usuario final pudieran hacer las solicitudes de estos

3.

Han de tenerse en cuenta todos los
actores si queremos que la implantación de
los fondos sea lo más efectiva posible. Parece
que las asociaciones profesionales de instaladores están comenzando a realizar gestiones
de demanda de subvenciones para sus asociados, aunque posiblemente no sean demasiado conocidas entre ellos y de cualquier forma todavía son poco utilizadas.
Existen también asociaciones transversales para temas de rehabilitación general que
están gestionando subvenciones.
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En el sector al que representamos, nuestro reto va a
ser lograr que las soluciones implantadas en las rehabilitaciones sean las más acertadas en cada caso, huyendo de
soluciones excesivamente estándares pues en España hay
distintas climatologías, distintos tipos de edificio, distintas
necesidades de uso y por tanto las soluciones deben adecuarse a la mayor eficiencia en cada uno de los distintos
casos de uso.

fondos a costo muy pequeño (o nulo) y estos intermediarios
realizaran tanto la demanda como el seguimiento y justificación para la obtención de las subvenciones, analizando a
priori si son o no factibles.
Otro de los problemas que este tipo de actuaciones conlleva además de la complejidad en la solicitud, es el tiempo
en el que el usuario final va a poder obtener el importe de la
subvención (un año, año y medio…) y que, aunque hay herramientas de financiación anticipadas, para el usuario generan
más complejidad y, en lugar de motivar, lo que consiguen
es que el posible demandante de la subvención decida no
solicitarla. Este tipo de aspectos hace que a estas subvenciones accedan en su mayoría estamentos públicos o grandes
empresas con capacidad y medios para la realización de las
gestiones de solicitud.

IGNACIO ABATI,
Director general ISTA Metering

“Hay que favorecer un mayor acceso
del técnico profesional a las juntas de propietarios
para que aconseje sobre las mejores medidas”

1.

El parque edificado español es altamente ineficiente,
no solo en términos de demanda de energía, también en
volumen de emisiones de gases de efecto invernadero, y
la calefacción, o mejor dicho, los sistemas poco eficaces
(como la calefacción central), son responsables de un elevado porcentaje de los mismos. De hecho, el 56% de los
GEI (gases de efecto invernadero) de las viviendas provienen de esta fuente.
El paquete de ayudas procedentes de los fondos europeos, destinado a la rehabilitación energética de edificios, fa-

2.

Desde el Ejecutivo se está realizando un importante
trabajo, coordinado con empresas y asociaciones del sector,
para identificar las trabas habituales a la rehabilitación (acceso a las ayudas, financiación, trámites...) con el objetivo de
ofrecer mecanismos flexibles para solucionarlas.
En nuestro sector, uno de los problemas recurrentes ha
sido siempre la toma de decisiones por parte de las comunidades de propietarios. Sin embargo, los últimos cambios
normativos han permitido más agilidad y rapidez para poder
llevar a cabo las actuaciones necesarias.

3.

Los agentes del sector están trabajando de manera
conjunta con las diferentes administraciones públicas para
abordar la transformación del parque edificado de una manera global, eficiente y responsable. El objetivo es gastar
todas las ayudas y hacerlo bien; no debemos dejar pasar
la oportunidad que suponen los fondos Next Generation
en términos de empleo, de activación del mercado, pero
también de mejora de nuestros edificios y ciudades (adaptándonos al cambio climático). En este sentido, desde Ista
estamos trabajando en diferentes frentes, creando alianzas
para impulsar la eficiencia energética en los hogares españoles.
Recientemente, hemos firmado un importante acuerdo
de colaboración con Acciona Energía para impulsar la renovación, con criterios de eficiencia energética, de barrios
y comunidades de propietarios. Esta colaboración contem-

cilitará la mejora de nuestras viviendas. Sin embargo, durante
el proceso de renovación es importante también apostar por
mejorar el rendimiento de los elementos existentes, por ejemplo, los radiadores, con la individualización de los consumos
de energía, en este caso de la calefacción central.
En España existen cerca de 1,4 millones de viviendas
con instalaciones térmicas centralizadas. La instalación de
dispositivos para la medición individual de los consumos
supondría dejar de emitir 1,04 millones de toneladas de CO2,
además de la creación de más de 2.000 puestos de trabajo.

Además, sería interesante favorecer un mayor acceso del
técnico profesional a las juntas de propietarios, de esta manera
podría resolver dudas e, incluso, aconsejar sobre las mejores
medidas para lograr esa reducción de la demanda de energía,
accediendo a las ayudas. Por ejemplo, la rehabilitación de la
fachada con SATE, junto con la individualización de los consumos y la instalación de sistemas de aerotermia posibilita el
paso de una calificación “E” a la “A”, mejorando hasta en un
80% la eficiencia energética del inmueble. Una actuación integral, que podría ser subvencionada con los fondos europeos.

pla la realización de actuaciones enfocadas a garantizar la
accesibilidad de los edificios; la sustitución de la luminaria
actual por iluminación eficiente; la instalación de tecnología
solar fotovoltaica para el autoabastecimiento de energía; la
mejora en los equipos de climatización (calor y frío); la instalación de sistemas de regulación, equipos para el reparto
de costes o individualización de consumos en comunidades con calefacción central y sistemas para la digitalización
de los consumos; además de actuaciones para la mejora de
la envolvente de los edificios.
Y a nivel comunidad de propietarios, acabamos de alcanzar un acuerdo para la instalación de repartidores de
costes de calefacción en la supracomunidad Virgen de la
Esperanza, en Canillas, la comunidad de propietarios más
grande de España (y una de las mayores de Europa), con
más de 3.500 viviendas.
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ALFREDO RODRÍGUEZ, business Development
Manager de ZIEHL-ABEGG Ibérica

“Nuestro sector ha cobrado
una importancia clave para garantizar un aire limpio,
sano, y renovado en todos los edificios”

1.

Los fondos que ha aprovisionado Bruselas para impulsar la renovación de edificios son un empujón definitivo a
nuestro sector, entendido ampliamente como el mercado de
instalaciones técnicas y energéticas. Hablamos de miles de
millones centrados en una misión que parece imposible: rehabilitar el 90% de las viviendas y edificios de nuestro país que
fueron construidos en su momento con criterios ineficientes.
Las ayudas siempre son positivas, pero debemos ir más
allá en la rehabilitación y renovación de edificios. La crisis climática, de materias primas, y sobre todo, el encarecimiento
imparable de la energía nos lleva a abordar otros planes más
ambiciosos en rehabilitación.
El sector de la ventilación viene trabajando en una tecnología mejorada que profundice en la fiabilidad y la eficacia. Ahora,
con los fondos europeos y las consecuencias de la Covid-19,

nuestro sector ha cobrado una importancia clave para garantizar un aire limpio, sano, renovado, en todos los edificios.
Con todos estos factores, desde Ziehl-Abegg Ibérica consideramos que los planes de rehabilitación son ambiciosos
y nos permitirán ser más sostenibles, reduciendo la factura
energética y disponiendo de mejores edificios, más eficientes y mejor ventilados.

2.

Este aspecto suele ser el principal hándicap para el
cliente final. Vivimos en un país con un exceso regulador,
con multitud de aristas y detalles normativos dependiendo
de cada Comunidad Autónoma. En otras palabras, la gestión y coordinación de las ayudas debe ser muy cercana
con los ciudadanos trasladando toda la información, y hacer muy fácil el acceso y comprensión a las ayudas. Si no
es así, corremos el riesgo de que fracasen estos proyectos
impulso al no activar la demanda ciudadana.

3.

La alianza que surgió el pasado año promoviendo
los Macroproyecto Tractores, entre las principales asociaciones del sector de las instalaciones técnicas, es uno
de los mejores ejemplos de cohesión y trabajo en equipo
para impulsar nuestro mercado. Los resultados, aun no recogiendo las 11 líneas de actuación que se diseñaron, son
altamente positivos pues la Administración ha entendido el
mensaje: tenemos que activar la renovación, el retrofit de
tecnología que sea más eficiente y más sostenible.
El futuro cada vez parece más claro: apuesta por tecnologías renovables, de alta eficiencia, conectadas, basadas en la electrificación. Y en este contexto los sistemas de
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Comunicar de forma didáctica lo que suponen estas ayudas
es clave para que los planes de renovación de edificios sean un
éxito. Estamos acostumbrados a que se actúe por necesidad,
de forma reactiva, cuando se puede activar a la ciudadanía a los
profesionales para que sea de forma proactiva. Con ello, veo
muy importante el papel de las oficinas de rehabilitación y del
nuevo rol que se está forjando: el agente rehabilitador.

climatización como la aerotermia, la bomba de calor, y por
ende, la ventilación, es uno de los sistemas que debemos
renovar para mejorar la calificación energética de los edificios sin perder confort.
Así visto, todas las acciones y alianzas sectoriales que
estimulen el buen uso de los fondos europeos para la renovación de nuestros edificios serán positivas: generan actividad empresarial local, crean empleo directo-indirecto, y
por supuesto un auge en la demanda de equipos altamente
eficientes como los fabricados por Ziehl-Abegg Ibérica, que
aumentan la resiliencia frente al cambio climático y ofrecen
valor añadido a las propiedades inmobiliarias

Todo lo que
necesitas de
un Experto.

2.5kW
3.5kW
5.0kW

La nueva gama de
sistemas de aire
acondicionado Expert...

Nueva funcionalidad UVC Pro.
Aire saludable líder en el sector.
La nueva y elegante gama de sistemas de aire acondicionado Expert de Haier está
disponible en tamaños de 2,5 kW a 5,0 kW con un moderno acabado en mate y
eficiencias energéticas A+++/A++. La nueva función de esterilización UVC Pro está
disponible exclusivamente en la gama Expert.
UVC Pro genera plasma para contribuir a la esterilización con vistas a conseguir
ambientes más sanos y limpios. La lámpara UVC inhibe la reproducción de bacterias
y esteriliza los virus generando clústeres de iones en la atmósfera, como consecuencia
de la rotura de las moléculas de hidrógeno y oxígeno que destruyen su estructura
después del contacto.
La nueva función UVC Pro ha sido probada de forma independiente por Texcell para
acreditar que inhibe el SARS-CoV-2 en la unidad con una efectividad de hasta el
99,991 %. También actúa con rapidez y se ha demostrado que presenta una efectividad
del 85,208 % en un espacio de 6,7 m3 en tan solo cuatro horas.

haierhvac.eu
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Texto: redacción

El futuro
del sector,
en la sexta edición
de EFICAM 2022
MÁS DE 80 EMPRESA PUNTERAS SE HAN DADO CITA EN EFICAM
2022, EL FORO DE LOS INSTALADORES QUE HA REUNIDO EN MADRID
A 2.100 PROFESIONALES, A LOS QUE HA CONECTADO CON EL
FUTURO DEL SECTOR.
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Premios
Miguel Ángel
López de Egea

S

ISTEMAS, MATERIALES
y soluciones. Empresas líderes en el
sector de las instalaciones desplegaron
en EFICAM 2022 (Madrid 25 y 26 de mayo)
las tendencias de un
sector, el de las instalaciones, que tiene mucho que decir
en una etapa como la actual, marcada
por objetivos de eficiencia y medioambiente.
Inaugurado por Gerardo Cuerva,
presidente de Cepyme, el encuentro
profesional acogió la visita de 2.100
profesionales, una cifra inferior a la pre-

P

or segundo año, EFICAM
entregó los Premios Miguel

Ángel López de Egea, en honor a
uno de los organizadores de este
evento, fallecido repentinamente
en junio de 2021.
En esta edición, las empresas premiadas han sido: Ivolta y
Mesat, en el apartado de Instaladores; Sonepar España y Grupo
Jarama, como Distribuidores de
material eléctrico; y Retelec y Saci,
en la categoría de fabricantes de
material eléctrico.

vista en un principio por los organizadores, que ha obedecido, según el primer
análisis, “a la dificultad en el acceso al
recinto debido a las obras en el cercado y al repunte en la actividad laboral
que están viviendo las empresas instaladoras, y que les ha impedido acudir a
la feria como en otras ediciones”.
En el marco de la muestra tecnológica, el evento dedicó un espacio de
unos 400 metros cuadrados a ‘Nuevas Tecnologías’, con soluciones de
aerotermia, autoconsumo, vehículo
eléctrico y verificaciones eléctricas.
Este espacio estuvo patrocinado por
las empresas: ABB, Chint, Circutor,
Daikin, Efibat, Gewiss, Hager, Kps,
Kyoritsu, Legrand, Orbis, Retelec,
Saci, Simon, Temper.
Otro de los ingredientes fue el programa temático, que acogió la celebración de 18 jornadas técnicas que,
de la mano de expertos en las diferentes materias, abordaron temas de gran
actualidad e interés para el profesional, entre ellas: autoconsumo, rehabilitación, aerotermia, iluminación eficiente o morosidad, y a las que asistieron
más de 250 profesionales.
junio 2022
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Texto: redacción

‘Que no te den gato por liebre’, la campaña de Afec
para alertar sobre los servicios técnicos no oficiales
´QUÉ NO TE DEN GATO POR LIEBRE´.
Con este eslogan Afec puso en marcha
una campaña de sensibilización lanzada por Afec (Asociación de Fabricantes
de Equipos de Climatización) para alertar y concienciar a los usuarios contra
la oferta de servicios técnicos no oficiales y no autorizados en páginas web
engañosas. La acción incide en la necesidad de “confiar únicamente en servicios técnicos oficiales o autorizados
para sus equipos de climatización”.
La existencia de páginas web con
denominaciones e información engañosa, que ofrecen servicio técnico
para la mayoría de marcas que existen

en el mercado, sin ser ‘autorizados’ ni
‘oficiales’, “hace necesario divulgar inconvenientes y posibles riesgos en el
caso de contratar dichos servicios”,
señalan desde Afec.
Así, los principales mensajes de la
campaña giran en torno al hecho de que
un servicio técnico que no incluye la palabra ‘oficial’ o ‘autorizado’, no representa a la marca, y que la experiencia que
pueda tener no cuenta ni con el respaldo del fabricante, dado que no siempre
utilizan repuestos originales, ni con el
conocimiento concreto de los equipos,
ni con la formación específica en su servicio y mantenimiento. Por el contrario,

un servicio técnico oficial o autorizado
ofrece una solución óptima, más robusta
y duradera, gracias al trabajo cualificado
y validado por la marca.
www.afec.es

Conaif recuerda a los instaladores el calendario
para renovar los calentadores de agua, gas y electricidad
CUANDO ESTÁ A PUNTO DE CUMPLIRSE
dos años desde la entrada en vigor de
la ICT/155/2020 por la que se regula el
control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida,
Conaif quiere recordar a los instaladores
de agua, gas y electricidad las principales novedades que esta Orden introdujo
para la renovación de los contadores instalados y despejar así algunas dudas que
están surgiendo entre los profesionales.
En concreto, la confederación resalta
estos puntos:
 Contadores de agua: Se establece
su vida útil en 12 años, ampliables en
períodos de 5 años para determinados supuestos. Se deben sustituir todos aquellos contadores puestos en
servicio con una antigüedad mayor o
igual a 12 años o que los cumplan en
los 5 años siguientes al 24 de octubre
de 2020, fecha de entrada en vigor de
la citada Orden. El plazo para hacer
la sustitución es de 5 años, es decir,
hasta el próximo 24 de octubre de
2025.
 Contadores de electricidad: Se
establece su vida útil en 15 años, sin
posibilidad de ampliación. Se deben
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que fueron puestos en servicio
con una antigüedad mayor o igual
a 20 años o que los cumplan en
los 8 años siguientes al 24 de octubre de 2020, fecha de entrada
en vigor de la citada Orden. Se
ha establecido un calendario que
prevé alcanzar el 30% de las sustituciones en 2023, el 60% en 2025
y el 100% en 2028.

sustituir todos aquellos contadores
puestos en servicio con una antigüedad mayor o igual a 15 años o que los
cumplan en los 5 años siguientes al 24
de octubre de 2020, fecha de entrada
en vigor de la citada Orden. Los contadores instalados entre los años 2016
y 2017 tienen un plazo mayor para ser
sustituidos, hasta el 2030.
 Contadores de gas: Se fija su vida útil
en 20 años para los de caudal inferior o
igual a 25 m3/h, ampliable en períodos
de 5 años para determinados supuestos. Se deben sustituir todos aquellos

CONTADOR PROPIO
O DE LA COMPAÑÍA
Respecto a quién tiene la responsabilidad de proceder a la sustitución del contador en caso de que se
cumplan las condiciones antes citadas,
si es propiedad de la compañía distribuidora o de una empresa de servicios,
serán éstas las que se encarguen de hacerlo mediante la intervención de empresas instaladoras colaboradoras, subcontratadas o instaladores en plantilla. En
cambio, si el contador es propiedad del
titular de la instalación, será éste quien
deba responsabilizarse del cambio contratando los servicios de una empresa
instaladora o de servicios.
www.conaif.es
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Líder en

aire acondicionado ...

y sus accesorios
Tarifa Accesorios Splits’22
La Guía imprescindible

para el Instalador profesional

Descárgatela
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Nicolás Klingenberg,
nuevo presidente de Fegeca
mo, Baxi Climatización, Domusa Teknik,
Ferroli, Groupe Atlantic, Orkli, Robert
Bosch, Uponor, Vaillant Saunier Duval,
Viessmann y Wolf.

NICOLÁS KLINGENBERG, COUNTRY
Director en Vaillant-Saunier Duval, ha sido
elegido presidente de la Asociación de
Fabricantes de Generadores y Emisores
de Calor, Fegeca, durante la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el pasado 24 de mayo en el Real
Casino de Madrid. Klingenberg sustituye
en el cargo a Vicente Gallardo, quien ha
presidido la asociación durante los últimos ocho años.
Además de reconocer la labor de
Gallardo, por su “entrega y dedicación
en estos años”, el nuevo presidente
agradeció la confianza depositada por
los socios y manifestó su deseo de trabajar para mantener y potenciar la actividad de la Asociación para que siga
siendo un referente en el sector.
Durante el encuentro, en el que la
asociación conmemoró su 40 aniversario, también se renovó la Junta Directiva,
que ahora está formado por los representantes de las empresas: Ariston Ther-

2021, UN AÑO CLAVE
En el balance del pasado año quedó patente que 2021 fue un año de recuperación, bajo un contexto global marcado
por la emergencia climática y los objetivos medioambientales que están acelerando la transición energética. Asimismo,
fue un año clave para Fegeca, en el que
ha intensificado su labor de representación del sector de la calefacción y los
intereses de sus asociados, colaborando
con las principales asociaciones del sector de la calefacción tanto a nivel nacional
como europeo para defender su importancia en el proceso de descarbonización
o con diferentes asociaciones sectoriales
para emprender acciones sobre la propuesta de modificación de la Ley de Garantías, el proyecto de RD sobre envases
y embalajes y la defensa del sector de la
calefacción ante la administración frente
a la modificación de los Reglamentos de
Ecodiseño y Etiquetado Energético.
Otro hito durante el pasado año ha
sido la publicación anual del Informe del
Mercado de la Calefacción, que ayuda “a
la proyección de la Asociación y a situarse como un organismo de referencia en el
sector”. De hecho, la organización se ha
visto favorecida en 2021, tras el cambio a
una nueva sede y la contratación de personal, que ayudará a reforzar y ampliar la
actividad de Fegeca.
www.fegeca.com

Keyter sigue apostando
por la FP Dual
para “formar
a los estudiantes
en las necesidades
reales de la empresa
y el sector”

EN SU APUESTA POR CONTINUAR
“formando a los estudiantes en las necesidades reales de la empresa y el sector”, la empresa española de frío y clima,
Keyter Intarcon Genaq, se ha adherido a
la Alianza para la FP Dual de la Fundación Bertelsmann.
Con esta nueva alianza, la compañía
quiere “facilitar la formación de los alumnos para su mejor integración en el mundo laboral enfocándolo desde el aprendizaje, y transmitiendo el compromiso con
la organización”, en palabras de Manuel
Izquierdo, director de recursos humanos
del grupo.
Esta adhesión va a permitir a Keyter
Intarcon Genaq la planificación y desarrollo de las FP Dual de su entorno, aportando una red de trabajo que les permitirá profesionalizar los programas que
han desarrollado a través de las buenas
prácticas de otras empresas y centros
adheridos, y aportar valor al modelo formativo. También les permite consolidar
la profesionalidad de cada puesto y el
desarrollo interno de cada perfil.
La compañía andaluza lleva desarrollando proyectos de FP Dual desde el
año 2018 con diferentes centros educativos de Córdoba, Granada, Jaén y Alicante, y cuenta con una tasa de incorporación de alumnos procedentes de FP
superior al 80%.
www.keyter.com/es
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La gama de válvulas
mezcladoras y de
control de Resideo
se presenta ahora
bajo el nombre
de ‘Centra’
RESIDEO INFORMA DE LA
actualización de su catálogo de válvulas mezcladoras y de control, en el
que se presenta toda la gama de soluciones para esta área bajo el nombre
familiar ‘Centra’.
Además de las válvulas mezcladoras y las válvulas de control, la
gama se irá completando a lo largo
del año con otros grupos de productos, informan desde Resideo. La revisión del catálogo también dará como
resultado “precios nuevos y atractivos, sin comprometer la calidad”.

No obstante, “los productos permanecerán técnicamente sin cambios,
por lo que serán compatibles con versiones anteriores, facilitando la labor
de los planificadores e instaladores”.
La marca proporciona la misma fiabilidad y seguridad con una garantía
de cinco años en una amplia gama
de artículos, sujeto a sus términos de
venta, incluida toda la gama de mezcladoras y válvulas.
Estos dispositivos pueden funcionar como mezclador o como válvula:
como un actuador, mezclan el agua
caliente procedente de la caldera con
el agua enfriada del retorno de la calefacción dentro del circuito hidráulico.
www.falta.es/

32 Climaeficiencia

junio 2022

En vigor el Plan Renove
Privado de Salas de Calderas 2022
de la Comunidad de Madrid

UN AÑO MÁS SE HA PUESTO
en marcha el Plan Renove de Salas de Calderas en la Comunidad de Madrid, que ha sido posible tras el acuerdo firmado por
la Asociación de Empresas del
Sector de las Instalaciones y la
Energía (Agremia), la Asociación
de Fabricantes y Emisores Generadores de Calor (FEGECA) y las
compañías distribuidoras de gas
Nedgia y Madrileña Red de Gas.
El plan, gestionado por Agremia, permite adherirse libremente a
las empresas instaladoras y mantenedoras. Tiene como principal
objetivo la transformación de antiguas salas de calderas que utilicen
carbón, gasóleo u otros combustibles distintos al gas natural, a nuevas salas con calderas de condensación que empleen el gas natural
como combustible, mejorando la
eficiencia y la seguridad de las instalaciones existentes.
Podrán beneficiarse de los incentivos todas las transformaciones que cumplan los requisitos
establecidos en el Plan y que se
hayan ejecutado o se ejecuten entre el 1 de noviembre de 2021 y el
31 de diciembre de 2022. El importe
de los mismos estará determinado

por la potencia final de las calderas
instaladas, con un tope máximo de
algo superior a los 14.000 euros por
actuación.
BENEFICIARIOS Y TITULARES
Entre los beneficiarios de las ayudas se encuentran las comunidades de propietarios de dos o más
viviendas, o las personas físicas
o jurídicas, que sean titulares o
arrendatarios de:
 Fincas de propiedad particular
de dos o más viviendas.
 Edificios de viviendas pertenecientes a Comunidades de
Bienes con una potencia térmica
nominal mayor a 70 kW.
 Empresas con potencia térmica nominal mayor a 70 kW.
 Edificios pertenecientes al
sector terciario, con potencia térmica nominal mayor a 70 kW.
Las ayudas deben ser solicitadas por los titulares de las instalaciones a través de las empresas instaladoras que acometa la
reforma de la sala, mediante la
aplicación telemática que estará
operativa en la web: www.cambiatucaldera.com.
www.agremia.com

La Real Fábrica de Tapices de Madrid
acogió un nuevo Seminario Técnico para consultores de Daikin
DAIKIN REUNIÓ A MÁS DE 200 PROFESIONALES
-ingenieros y arquitectos-, en su tradicional Seminario Técnico anual que volvió a celebrarse, tras el
parón de la pandemia, en la Real Fábrica de Tapices,
en Madrid. El encuentro, centrado en la descarbonización, permitió a la compañía presentar sus últimas
novedades en climatización.
En el transcurso del evento, los expertos de
Daikin explicaron a los profesionales las distintas
soluciones de climatización, argumentando sobre la
contribución de éstas para la descarbonización con
sistemas centralizados y descentralizados. También
ofrecieron una visión general de la política de economía circular de los equipos Daikin.
En relación a la huella de carbono, los especialistas explicaron la apuesta de Daikin por reducir
su impacto, a través de sistemas como la gama
Daikin Altherma o la tecnología LOOP by Daikin. El
programa de la jornada incluyó, asimismo, a los sistemas de
climatización centralizados para viviendas, y en especial, a las
de bombas de calor y enfriadoras, entre los que destacan los
modelos Small Inverter R-32 y las enfriadoras Scroll. Serie B
con R-32.
AEROTERMIA Y CALIDAD DE AIRE INTERIOR
Entre las soluciones para la descarbonización en el sector
terciario y los edificios de usos especiales (CPD’s, hospitales,

etc.), la compañía se refirió a la aerotermia, y en especial,
al novedoso sistema VRV 5 con Recuperación de Calor; así
como los climatizadores con tecnologías que apuestan por
la calidad del aire.
Por último, los expertos se centraron en la eficiencia
energética de los equipos y el servicio técnico que Daikin
ofrece a sus clientes, a través de la explicación del Protocolo Altherma y las puestas en marcha de los sistemas VRV y
enfríadoras.
www.daikin.es

Subvenciones Next Generation para la aerotermia:
Baxi ofrece información en una nueva página
BAXI ACABA DE LANZAR UNA PÁGINA
para informar a sus instaladores y usuarios finales sobre cómo solicitar ayudas
para la instalación de nuevos equipos de

aerotermia procedentes de los fondos
Next Generation. Estas ayudas permiten
que las soluciones de aerotermia puedan
ser subvencionadas con hasta 3.000 euros por equipo.
En concreto, en esta
página informativa, el
fabricante detalla cuáles
son los equipos de Baxi
subvencionables,
qué
requisitos y documentación deben tenerse en
cuenta para poder solicitar la ayuda y dónde hay
que solicitar la subvención según cada Comunidad Autónoma.

Además, los usuarios que lo deseen
también podrán contactar con Baxi para
solicitar un presupuesto para la instalación de un nuevo equipo de aerotermia.
Fue el pasado 30 de junio de 2021
cuando se publicó el Real Decreto
477/2022 en el que se aprobaba la
concesión directa a las comunidades
autónomas de ayudas para programas
ligados a autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial dentro del marco de los fondos Next Generation, procedentes de la
comunidad europea.
www.baxi.es
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’Siente tu bienestar’, el nuevo enfoque visual y de marca
de Samsung centrado en la innovación y el confort
LA APUESTA POR LA INNOVACIÓN EN EL CONFORT
ha llevado a Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
(SEACE) a renovarse y lanzar ‘Siente tu bienestar’, un nuevo
enfoque visual y de marca con el que se busca satisfacer las
necesidades del consumidor con sus productos y servicios.
‘Siente tu bienestar’ parte de la idea de que las personas se sienten mejor cuando tienen el control de su espacio
interior. Cumple la promesa de la compañía en términos de
innovación orientada a las personas. Por ello, invita a sus
usuarios a “sentir los beneficios de sus productos como en
sus múltiples casos de uso. A descubrir en primera persona
cómo los espacios implementados con productos Samsung
pueden personalizarse para satisfacer los requisitos individuales. Al igual que, proporcionan ‘bienestar’ a través de elementos clave como el aire y el agua en los que se basa su
gama de productos.

El nuevo enfoque promete conectar con cada persona a través de las soluciones de climatización en cualquier
espacio que elija, ya sea su hogar, el trabajo, el gimnasio,
beneficiando al equilibrio de sus estados de ánimo, emociones como al de su energía. En esta línea, “la nueva visión
pretende dar un paso más en los servicios y el compromiso
de eficiencia energética de Samsung. En concreto, el de seguir ofreciendo tecnología de vanguardia, pero capaz de ser
adaptada a los hábitos y preferencias de los usuarios”, en
palabras de Ricardo Martins, director de Negocio de Samsung Climate Solutions España y Portugal.
UN SISTEMA PARA CADA PERSONA
Con su amplia gama de productos de interior y exterior, Samsung asegura satisfacer los requisitos espaciales y las necesidades de confort de cada persona. Así, para los usuarios
que prefieran la innovación, la exclusiva tecnología
WindFree™ de la compañía les proporcionará un frescor confortable sin corrientes de aire desagradables.
Para aquellos que se inclinen por equipos inteligentes,
conectados y eficientes, la marca invita a sus usuarios a
crear su propio oasis implementado con las tecnologías
AI Auto Comfort, Motion Detect, SmartThings. Y con vistas al futuro, la marca ofrece ClimateHub , una solución
innovadora y ecológica de calefacción y agua caliente
sanitaria que combina energía obtenida de fuentes renovables con conectividad digitalizada, ofreciendo la máxima comodidad en la climatización de interiores.
www.samsung.com/es/business/climate/

Éxito en el congreso de ACI en Barcelona,
con más de 470 participantes
EL II CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE
Consultores de Instalaciones (ACI), celebrado en Barcelona el pasado 24 de
mayo, congregó a un total de 475 visitantes, según los datos de la organización.
Este segundo encuentro, que tuvo
como objetivo ser un referente para las
necesidades reales del sector de la consultoría de instalaciones, desarrolló un
completo programa temático en el que se
incluyeron 24 ponencias, mesas redondas y workshop, en las que participaron
60 ponentes. La divulgación del contenido técnico se desarrolló centrándose en
cuatro ejes temáticos principales: Nuevas
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Tecnologías, Retos de la ingeniería, Organización y Metodología y
Promoción Económica.
Miquel Buch, presidente de
Infraestructuras de Cataluña, fue el
encargado de inaugurar el Congreso junto a Julio Morá, actual presidente de ACI. En el transcurso de
su intervención, Buch habló acerca de la
problemática que aqueja a las ingenierías
en cuanto a los concursos públicos y explicó que “actualmente, están pendientes
12 concursos públicos que suman 306 millones de euros, de los cuáles 130 millones
estarán destinados a instalaciones con los

lotes diferenciados entre arquitectos e instalaciones”, explicó asimismo, que, “Estamos
apostando por las instalaciones para una
relación más colaborativa, que nos permita
afrontar los cambios abruptos que estamos
viviendo en un mundo cada vez más global”.
www.acicat.org/
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Ashrae Spain Chapter
suma un patrocinador oro con Grundfos España
LA COMPAÑÍA BOMBAS GRUNDFOS
España se ha unido al programa de patrocinio del Ashrae Spain Chapter como
patrocinador gold. El acuerdo de mecenazgo fue firmado el 20 de abril en la
sede de Grundfos en Algete - Madrid,
por Natividad Fernández García, directora del Departamento de Proyectos de
Edificación para España y Portugal de
Grundfos; y Jesús de Lara, presidente
del Ashrae Spain Chapter.
De esta forma, la asociación cuenta
con “un fabricante líder, poseedor de la
más alta tecnología, con un equipo técnico altamente cualificado en puestas
en marcha, auditorías energéticas y análisis del rendimiento y eficiencia de los
sistemas de bombeo, críticos en las instalaciones HVAC”, ha resaltado Jesús de
Lara. Asimismo, el presidente agradece
el apoyo de Grundfos y valora, muy positivamente, su aportación en la difusión
de sus conocimientos técnicos entre

los asociados del Ashrae
Spain Chapter.
Por su parte, Natividad Fernández ha valorado positivamente la
colaboración con esta
asociación “ya que compartimos valores y objetivos muy próximos. Para
nosotros la sostenibilidad
en los sistemas de edificación es una prioridad.
Desde el ámbito de empresa fabricante de soluciones de bombeo priorizamos siempre la innovación, eficiencia
energética y la conservación del agua.
Juntos seguro que podremos ofrecer
mucho conocimiento y valor en el sector de la Calefacción, Refrigeración y
Aire acondicionado. Se trata de aportar
valor al mundo y a nuestro sector”, ha
explicado.

Con este acuerdo, el Ashrae Spain
Chapter refuerza su intención por fomentar el bienestar humano mediante
la aplicación de técnicas de descarbonización de edificios a la vez que promociona una edificación sostenible, con
el objetivo de construir un mundo más
saludable y sostenible para todos.
https://spain-ashrae.org/

Solo el 20% de las viviendas han instalado,
a un año de su obligatoriedad, repartidores de costes
LA INSTALACIÓN DE REPARTIDORES
de costes en las viviendas con calefacción central sigue siendo una
asignatura pendiente en nuestro país.
Cuando falta menos de un año para
que entre en vigor la normativa (RD
736/2020, de 4 de agosto por el que
se regula la Contabilización de Consumos Individuales de Calefacción) que exige a las
instalaciones comunitarias
que cuenten con dispositivos (contadores y repartidores) que midan el consumo en los edificios que
tienen calefacción centralizada, solo el 20% de
los hogares han instalado
estos dispositivos, según
denuncian desde Ista.
Antes de
mayo de
2023, 1,5 millones de vi-

36 Climaeficiencia

junio 2022

viendas tendrán que contar con estos
aparatos. Las sanciones por incumplir
la norma podrán alcanzar entre 1.000 y
10.000 euros.
“Esperábamos que la instalación
de contadores fuese mucho más escalonada a lo largo de los últimos dos
años, pero estamos viendo que la gran

mayoría de las comunidades han dejado este trámite para el final”, indica
Ignacio Abati, director general de Ista.
Ante la situación, esta compañía advierte del posible cuello de botella que
se puede producir cuando, según vayan
avanzando los meses, las fincas tengan
que adaptar su calefacción a la nueva
normativa. “Solo 250.000 viviendas en España, aproximadamente, ya han dado el paso
y están disfrutando de ahorros
de hasta el 30% en su factura
de calefacción. 1,3 millones de
viviendas deben asumir la instalación de repartidores cuanto antes para evitar un atasco
final, que les deje en situación
de ilegalidad”, asegura Abati.
www.ista.com/es
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Actualización del catálogo
general de sistemas VRF

Catálogo de Climatización
2022 Fujitsu

Catálogo general

La nueva tarifa, en vigor desde el 15
de mayo, incluye toda la información
relativa a los sistemas VRF, que cubren una amplia gama de potencia de
hasta 270 kW en un sistema central.
Con el nuevo catálogo, que se
puede descargar en la web, la compañía actualiza sus precios y amplía
la información e ilustraciones técnicas
sobre las distintas soluciones de su
portfolio de productos, con el objetivo
de facilitar aún más el trabajo de instaladores y profesionales.
En concreto, la tarifa incluye toda
la información sobre las gamas AirFlux, con sus soluciones destinadas a
hoteles, oficinas y edificios comerciales; sistemas mini VRF, ideales para
instalaciones de tamaño pequeño/
mediano como pequeños edificios
de oficinas, villas, apartamentos y
tiendas; sistemas de ventilación con
recuperación de calor ERV; controles
y pasarelas de comunicación para
seleccionar la climatización perfecta
para distintos tipos de estancia; y soluciones para integración en sistemas
BMS para una óptima gestión centralizada de la climatización de edificios.
www.bosch-thermotechnology.
com/es

Con un total de 717 referencias, la nueva publicación incluye 472 equipos y 245 accesorios.
La firma apuesta por la aerotermia, con soluciones
como la nueva gama WaterStage, con refrigerante R32, que
garantiza el confort en el hogar de una forma limpia y renovable. Además, WaterStage ayuda a los usuarios a ahorrar
espacio, ya que el depósito de ACS se encuentra integrado,
y cuenta con protección contra corrosión, bomba de circulación de alta eficiencia con posibilidad de ajuste de caudal
o presión constantes y, de forma opcional, control remoto
o inalámbrico.
Entre los equipos que se incluyen en el catálogo con
clasificación energética A+++, cabe destacar las series de
splits de pared para el segmento residencial Nocria X y KG
y muchas combinaciones de multisplit.
Y entre las unidades interiores de Fujitsu, destacan las
series de splits de pared KG, KM y KP. En cuanto a las unidades exteriores, presentan un diseño visual mejorado en
el caso de las nuevas multi-split R32.
Otra de las soluciones es la gama Airstage, sistemas completos de aire acondicionado para uso comercial y los sistemas VRF-Airstage VR-IV y Airstage V-IV, que cuentan con un
avanzado sistema de control del volumen de refrigerante.
Finalmente, la marca ha ampliado la oferta de productos conectados con el objetivo de mejorar la eficiencia
energética y el ahorro de energía.
De esta manera, a través de su interfaz LAN inalámbrica
y la aplicación FGLair, la marca permite a los usuarios controlar la refrigeración y calefacción de su hogar en cualquier
momento y desde cualquier lugar, a través de su Smartphone, Tablet o PC.
De diseño sencillo y con una interfaz todavía más fácil
de usar, la aplicación permite, entre otras funcionalidades,
encender o apagar las unidades, controlar el modo de operación, ajustar la velocidad del ventilador y la dirección del
caudal de aire, programar el equipo, activar el modo económico o visualizar errores para poder reaccionar y resolverlos rápidamente.
www.eurofred.com
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En este catálogo, con el que
la marca celebra su 90 aniversario, destaca la transversalidad de los productos, con
soluciones como bombas de
aerotermia para ACS y para
climatización, fancoils, sistemas de acumulación e incluso
calderas de condensación y
eléctricas.
De hecho, en este 2022 se
incorporan a las páginas de su
portafolio algunas novedades
destacada, como la gama Áurea+ de bombas de calor monobloc de alta eficiencia para
calefacción. Son equipos que
no requieren ningún tipo de
unidad hidráulica instalada en
el interior de la vivienda, lo que
supone una evidente ventaja
en cuanto a requerimientos de
espacio.
Otra novedad es el nuevo termo Concept Compact.,
ideal para instalar ACS en rincones donde no parece posible instalar un termo. Se ha
rediseñado de manera integral
para transformarse en un equipo minimalista y elegante que
encaja en cualquier entorno de
decoración contemporánea.
Además, se amplían los litrajes de sus bombas de calor
para ACS y para las gamas de
termos Ceramics y Concept.
www.thermor.es

www.daikin.es

La tecnología que respiras

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.
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 filtrado 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 filtro se hace automáticamente para permitir que
el paso de aire se realice por una superficie libre de impurezas.

Algo esencial para tu familia, hoy y siempre.
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OPINIÓN

Texto: Antonio García,
Sales Department Stulz

Cuál es
el presente
y futuro
de los gases
refrigerantes

LOS GASES REFRIGERANTES DE EFECTO INVERNADERO
ESTÁN EN EL PUNTO DE MIRA DE LAS POLÍTICAS EUROPEAS Y
NACIONALES ENCAMINADAS A FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN ESTE ARTÍCULO SE ANALIZAN LAS SUSTANCIAS MÁS
IDÓNEAS PARA LA REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y CÓMO
CONTROLAR LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA.
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L CAMBIO CLIMÁTICO
es una realidad que
se manifiesta de forma clara en los últimos acontecimientos
medioambientales
que estamos viviendo. El balance neto
de energía entrante
y saliente de la atmósfera no es nulo
y, en parte, unos de los causantes
son los gases empleados para la refrigeración y el aire acondicionado.
Con la idea de limitar su efecto,
el Reglamento (UE) n.º 517/2014 del
Parlamento Europeo, sobre gases
fluorados de efecto invernadero, exige una reducción de las cantidades
de hidrofluorocarbonos (HFC) que
las empresas pueden comercializar en la Unión Europea, es decir,
a través de la importación o la producción, con objeto de reducir las
emisiones de estos gases de efecto
invernadero a la atmósfera. Esta reducción comenzó en el 2015 y disminuirá el suministro permitido de HFC
(el objetivo es una disminución del
79% en 2030 en comparación con el
periodo 2009-2012). En ese contexto, en España se ha legislado con la
aprobación del nuevo Reglamento
de seguridad para instalaciones frigoríficas bajo Real Decreto 552/2019
y sus modificaciones posteriores.
En este escenario ¿qué gases son
más convenientes para la refrigera-

GULAN
NORMATIVA QUE RE
ERANTES
LOS GASES REFRIG
Las normas y disposiciones que regulan los gases refrigerantes en las distintas
etapas de su empleo industrial es la siguiente:
 Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones
técnicas complementarias.
 Guía técnica de aplicación del reglamento de seguridad para instalaciones
frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias de abril 2021.
 Resolución de 15 de junio de 2021, de la Dirección General de Industria
y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se modifica la de 15 de
marzo, por la que se amplía la relación de refrigerantes autorizados por el
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas.
 Reglamento (UE) n.º 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
16 de abril de 2014, sobre gases fluorados de efecto invernadero.

ción industrial, y en concreto, el control estricto? ¿Qué futuro nos espera?

ESTADO ACTUAL
Y FUTURO PRÓXIMO
En la actualidad, en el sector de la
refrigeración de control estricto lo
habitual es el empleo del R134 y
del R410a. Estos gases son gases
refrigerantes
hidrofluorocarbonos

(HFC´s), que corresponde a la tercera generación de gases refrigerantes fluorados. Fueron desarrollados
como la alternativa más ecológica a
los CFC (clorofluorocarburos) y HCFC
(hidroclorofluoro-carbonos), al tener
un potencial de agotamiento de ozono (PAO) igual a cero. Los HFC son
compuestos formados por átomos de
hidrógeno, flúor, y carbono. Al no con-
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GLOSARIO de
PALABRAS CLAVE
 P.A.O. – POTENCIAL AGOTAMIENTO DE OZONO. “El potencial de agotamiento del ozono es un número que se
refiere a la cantidad de destrucción de
ozono estratosférico causado por una
sustancia. Es la razón entre el impacto
sobre el ozono causado por una sustancia determinada y el impacto causado por
una masa similar de CFC-11. El potencial
de agotamiento del CFC-11 está definido
como 1 y es la base de su cuantificación”.
En el caso del R410a y R 134a es cero
como se informa en el Apéndice 1 tabla
A de la instrucción IF-02 del RD 552/2019.
 P.C.A. – POTENCIAL DE CALENTAMIENTO ATMOSFÉRICO. “El potencial
de calentamiento atmosférico indica la
cantidad de calor atrapado por una tonelada de un gas que se ha escapado hacia
la atmósfera en relación con la cantidad
de calor atrapado por una tonelada de
CO2 en la atmósfera durante un determinado período de tiempo, siendo 100 años
el valor más frecuente. Se eligió el CO2
como gas de referencia, dándole el valor de 1”. En el caso del R410a es 2088 y
1430 para el R 134a como se informa en el
Apéndice 1 tabla A de la instrucción IF-02
del RD 552/2019.
 Reglamento (CE) n.º 517/2014 (FGAS). Reglamento que tiene como objetivo primordial la protección del medio
ambiente mediante la reducción de las
emisiones de gases fluorados de efecto
invernadero, mediante el establecimiento
de: normas sobre contención, uso, recuperación y destrucción de gases fluorados de efecto invernadero, así como sobre las condiciones a la comercialización
de productos y aparatos específicos que
contengan gases fluorados.
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tener cloro, no son consideradas
sustancias agotadoras de ozono.

VENTAJAS ACTUALES
DE ESTOS GASES
 Son gases de alta seguridad
(A1) bajo el Apéndice 1 tabla A
de la instrucción IF-02 del RD
552/2019. No son inflamables ni
tóxicos.
 No existe aún fecha de caducidad para la utilización del R134a
en las aplicaciones comentadas.
 Su rendimiento es muy bueno
para altas capacidades y bajas
temperaturas.
 El R410a es una mezcla de R-32
y de R125 que forman una mezcla
casi azeotrópica, es decir, es una
mezcla casi pura, y en caso de
fuga, puede rellenarse.
 El R134a es un refrigerante puro
que puede trabajar a presiones
más bajas que otros HFC con alta
eficiencia energética.
Por todo lo anterior, algunas empresas, como Stulz, siguen apostando por estos gases como base
para sus equipos y tecnología. No
obstante, dado su alto potencial de
calentamiento atmosférico (PCA),
respecto a otras alternativas, hay
que ir pensando a medio plazo en
su posible reemplazo. ¿En qué alternativas se viene trabajando en
los últimos años?
Dentro de los refrigerantes alternativos que tengan un PCA menor
que los mencionados, pero con si-

El calendario para la eliminación de los
refrigerantes actuales obliga a pensar
a medio plazo en su posible reemplazo.
milares propiedades termodinámicas, y con el fin de poder realizar
sustituciones directas o, bien nuevos diseños con pequeñas modificaciones, se ha observado que el
R1234ze puede ser una alternativa.
El PCA 100 del R1234ze es 7. Una
de las grandes ventajas de este gas
es que puede funcionar a alta temperatura exterior y con temperaturas de impulsión de forma eficiente,
mejorando por tan-to las prestaciones y horas de uso en caso de freecoling, tanto directo como indirecto.
Aunque está clasificado como
A2L, una característica importante del
R1234ze es la ausencia de inflamabilidad al mezclarse con aire a menos
de 30 °C de temperatura ambiente.
Por eso se considera no inflamable
para manipulación y almacenamiento
facilitando el mantenimiento y operación de los sistemas.

UN CONSEJO
En la actualidad, las alternativas basadas en R410a y R134a son las que
presentan rendimientos y condiciones de explotación óptimas para
centros de procesos de datos y servicios de control estricto. Valores objetivos de EER, ESSER y durabilidad de
equipos y componentes así lo avalan.
Preparándose para un futuro cercano los nuevos equipos basados
en R1234ze dispondrán de rendimientos equivalentes con una huella
medioambiental menor.

PANORAMA

ENCUENTROS

Texto: redacción

FITER 2022…

o los retos de las instalaciones térmicas
para la descarbonización
LA DESCARBONIZACIÓN, LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y LAS
APORTACIONES DEL SECTOR DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS
PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA CENTRARON EL DEBATE DE
EXPERTOS DEL PRIMER FORO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS,
FITER 2022, QUE CONGREGÓ A MÁS DE 250 ASISTENTES EN EL
PALACIO DE CIBELES EN MADRID.
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Los expertos analizaron las tecnologías más adecuadas
para la descarbonización y la rehabilitación.

M

UCHAS CARAS
conocidas, rep r e sentantes
de asociaciones
y organizaciones del sector
de la climatización, la edificación y la energía
se dieron cita en FITER 2022, el primer Foro de las Instalaciones térmicas que se celebró en el Palacio
de Cibeles de Madrid, y en el que
participaron más de 250 asistentes.

Organizado por Fegeca (Asociación de Fabricantes de Equipos
de Climatización), que ha querido
con este evento celebrar “a lo grande” su 40 aniversario, el foro de debate y opinión puso sobre la mesa
los procesos de descarbonización
de los edificios, poniendo en valor
el mercado de las instalaciones
térmicas como “pieza clave para
lograr este objetivo”, e incidiendo
en la necesidad de “buscar la mejor
solución en cada caso”, ya que “la
electrificación no siempre es la mejor opción”, como precisó Vicente
Gallardo, todavía presidente de la
asociación, durante la apertura del
evento, y reiteró durante su intervención posterior, en la que ase-

guró, no obstante, que el sector de
la calefacción está preparado para
ofrecer respuestas alternativas e innovadoras para las situaciones en
las que no es posible electrificar.
Fue Pau García, policy officer.
Directorate-General for Energy
Efficiency en la Unión Europea,
el encargado de abrir el turno de
intervenciones para analizar las
novedades de la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética
de Edificios (EPBD), una directiva
que se aprobará a finales de 2022
o principios de 2023, tras lo cual,
deberá trasponerse en cada estado miembro en un plazo de dos
años, como adelantó García. “Los
acontecimientos de los últimos me-

Las instalaciones térmicas son una pieza

clave

para la descarbonización, que requiere
de una variedad de alternativas para cubrir la demanda
junio 2022
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ses han subrayado la necesidad de
acelerar los cambios para alcanzar
los objetivos de neutralidad de emisiones de carbono. La reducción de
la dependencia energética europea
se ha convertido en un asunto clave”, destacó el ponente.
En el ámbito de la normativa española, Jacobo Llerena, subdirector
general de Eficiencia Energética del
Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico (MITECO),
explicó el contenido de la regulación
sobre el Sistema de Certificados de
Ahorro Energético (CAEs), en el que
se trabaja actualmente, y que se
espera tenga un relevante impacto
técnico y económico en el sector, ya
que “facilitará la transformación del
modelo energético, poniendo el peso
en el sector privado; dinamizará el
empleo y la competitividad; y posibilitará que el consumidor final pueda
invertir en eficiencia energética con
una mayor seguridad”, explicó Llerena. Con este instrumento se pretende alcanzar objetivos de ahorro
acumulado de energía final en 2030
y desarrollar un efecto tractor y multiplicador en el mercado de la eficiencia energética.

SOLUCIONES PARA
LA DESCARBONIZACIÓN
Todos los vectores energéticos,
desde la aerotermia hasta los gases
renovable, pasando por el hidrógeno, la geotermia, la solar térmica y
la fotovoltaica, han tenido cabida
en este primer FITER. Especialistas
en cada uno de sus ámbitos analizaron y pusieron en común las distintas soluciones de combustión,
eléctricas y solares para la descarbonización.

Vicente Gallardo,
durante su intervención
en la apertura del encuentro.

La biomasa, los gases renovables o el hidrógeno son algunos de
los combustibles del futuro que, sin
embargo, son aún poco conocidos
por los ciudadanos. Para analizar el
potencial de estas fuentes de energía, en la primera mesa redonda
sobre soluciones de combustión
participaron Antonio González,
vicepresidente de AeH2; Germán
Medina, presidente del Comité de
Gas Renovable de Sedigas; y Javier Díaz, presidente de Avebiom.
Los especialistas compartieron
la opinión de que España posee excelentes condiciones para ejecutar
una descarbonización rápida y efectiva, pero urge una mayor ambición
por parte de las instituciones y la legislación, además de una coordina-

El Sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAEs) tendrá un relevante impac-

to técnico y económico en el sector
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Jacobo Llerena
centró su intervención
en los Certificados
de Ahorro Energético.
ción entre el sector público y privado. “Abanderar una única estrategia
para la descarbonización sería un
error. La variedad de alternativas es
imprescindible para cubrir la totalidad de la demanda y para ofrecer la
mejor situación para cada situación
concreta”, comentaron.
El cambio de modelo energético
pasa también por la implementación
de soluciones eléctricas, cuestión
sobre la que versó la segunda mesa
redonda. El Gobierno Vasco, representado por Antton Arrieta, responsable de Administración Industrial,
área de Seguridad Industrial en
Eusko Jaurlaritza, y el Ayuntamiento de Madrid, con la intervención de
Fernando del Valle, jefe de Departamento de Tecnologías Limpias (Área
de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad), aportaron los avances
que en materia energética están realizando sus respectivas administraciones autonómica y local.
“Aunque se está fomentando la
sustitución de instalaciones, existen muchos edificios que no están
preparados para asumirla, en parte

4
CONCLUSIONES
•

España posee excelentes

condiciones para una descarbonización rápida y efectiva, pero urge
una mayor ambición por parte de
las instituciones y la legislación,
además de una coordinación entre
el sector público y privado.

•

Apostar por una única es-

trategia para la descarbonización
sería un error; la variedad de soluciones es clave para ofrecer la
mejor respuesta para cada caso

Para Joan Groizard,
‘el gran reto es acelerar
las renovables, la movilidad
y los usos térmicos’.
porque el cambio está enfocado sobre todo a la implementación de soluciones eléctricas, que no son aptas
para todos los casos, especialmente
en edificios existentes y con instalaciones más antiguas”, argumentaron.
Para ello, explicaron que hay que demandar soluciones variadas y adaptadas a la tipología de cada vivienda
y la climatología concreta de cada
zona. “Es aquí donde cobra importancia el papel de las instalaciones
térmicas, proponiendo sistemas más
pequeños y adaptables”, añadieron.
Durante la tercera mesa, orientada a la búsqueda de soluciones
solares para la descarbonización,
Sonia Pomar, Secretaria General de
Fegeca, y Paula Santos, directora
de Autoconsumo y Comunidades
Energéticas de UNEF, analizaron
las ventajas de la solar térmica y la
solar fotovoltaica, respectivamente.
“una tecnología no es excluyente
de la otra”, precisaron. La hibridación de las energías solares con
otras fuentes de energía permite
aumentar el rendimiento del edificio
y ajustar las curvas de consumo.

concreto.

•

Las tendencias para el futuro

buscan la mayor eficiencia posi-

ble y tienden a las emisiones cero.
Estarán basadas en la multitecnología y la hibridación, ofreciendo
soluciones personalizadas.

•

Es necesario un cambio de

mentalidad en la sociedad, para
comenzar a apostar por las instalaciones más eficientes y duraderas
en lugar de por las de menor coste.

“Con una baja huella de carbono,
las soluciones solares van a jugar
un papel fundamental en la descarbonización de los inmuebles, especialmente de los ya construidos; la
sociedad tiene un enorme interés
en estas fuentes y la alta demanda
de las solicitudes de ayuda para su
instalación son una prueba de ello”,
recalcaron las expertas.

SOLUCIONES REALES
Y VIABLES
El primer foro de las instalaciones
recogió, además, los puntos de
vista de los expertos a través del
planteamiento de casos prácticos
sobre soluciones reales y viables en
el sector residencial y terciario, tanto
para obra nueva como para rehabilitación. Alberto Jiménez, Manuel
Ruíz, Gaspar Martín y Gorka Goiri,
miembros de la Comisión Técnica
de Fegeca, explicaron a los asistentes qué tecnología es la más idónea
para cada caso en concreto y resumieron las normas UNE que garantizan su calidad. En este sentido, “las
tendencias para el futuro buscan la
mayor eficiencia posible y tienden
a las emisiones cero. Se basan en
la multitecnología: se trata de soluciones personalizadas, que requieren de profesionales con una sólida
formación técnica para encontrar la
mejor respuesta a cada caso concreto”, indicaron los intervinientes.
En la clausura del evento, Joan
Groizard, director general del IDAE,
manifestó que “el gran reto es acelerar las renovables, la movilidad
y los usos térmicos. El salto a las
renovables es ya una realidad, pero
falta que la sociedad acabe de interiorizar las ventajas de estas fuentes de energía”.
“Estamos en un momento clave
para la descarbonización, aunque
nos hemos encontrado con una
guerra, que ha puesto de manifiesto, con la dependencia energética
del exterior, que la transformación
energética es una necesidad social
y económica, no solo ambiental”,
finalizó el director general del IDAE.

Para finales de año podría estar aprobada
la revisión de la Directiva de Eficiencia

Energética de Edificios (EPBD)
junio 2022
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EN CONTACTO CON

Texto: redacción

Vicente Gallardo,
expresidente de FEGECA

TRAS OCHO AÑOS AL FRENTE DE LA PRESIDENCIA DE FEGECA, VICENTE GALLARDO
HA DADO UN PASO AL LADO PARA FAVORECER LA ALTERNANCIA EN LOS ÓRGANOS
DE DIRECCIÓN. ANTES DE DEJAR LA PRESIDENCIA, ANALIZÓ PARA CLIMAEFICIENCIA
LOS RESULTADOS DE FITER Y NOS MANIFESTÓ SUS IMPRESIONES EN TORNO A UN
SECTOR, EL DE LA CALEFACCIÓN Y ACS, QUE ESTÁ PREPARADO PARA OFRECER
RESPUESTAS AL RETO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA.
Arropado por el sector de las instalaciones térmicas,
FITER ha clausurado recientemente su primera edición. ¿Cómo valora el resultado de este congreso?
En la valoración de un encuentro siempre deben primar
las impresiones de los asistentes, y en este caso, han sido
realmente muy positivas. Buena prueba de ello es que todavía, a día de hoy, seguimos recibiendo felicitaciones.
Reunir en un mismo evento, y en las circunstancias
por las que todos hemos pasado hasta llegar aquí, a tantos profesionales de los distintos vectores energéticos,
y poner en común experiencias y puntos de vista, es el
mejor activo que nos llevamos de FITER.
¿Qué propósitos han primado en su organización?
¿Se han cumplido estos objetivos?
La idea de FITER surgió como foro de debate en el que
las ideas, experiencias y puntos de vista de los ponentes
y el auditorio aportarán una visión energética global en
base a las diferentes tecnologías para lograr la descarbonización del parque edificado.
La organización ha recogido ampliamente la situación de
la política energética en Europa y en España, y ha expuesto
casos de éxito de la aplicación de las diferentes soluciones
de combustión, eléctricas y solares en el sector residencial y
terciario, tanto para obra nueva como rehabilitación.
Creemos que sí se han cumplido los objetivos que nos
fijamos en un principio y que se resumen en una frase: Descarbonizar no significa necesariamente electrificar, ya que
las soluciones eléctricas serán, en muchos casos, la mejor

opción, pero en otros esto no será posible. Con todo, el
sector ya está preparado para ofrecer respuestas alternativas e innovadoras para cada una de las situaciones que se
presenten en este camino de transición energética.
La descarbonización requiere de soluciones concretas para afrontar los muchos retos a futuro.
¿Cuál es el escenario?
Como bien dices, e hilando con la anterior respuesta,
las soluciones serán distintas en la medida en que nos
encontremos con escenarios también distintos. Se demandan soluciones variadas y adaptadas a la tipología
de cada vivienda y la climatología concreta de cada zona.
Como destacaron los ponentes en las mesas redondas, nuestro país posee excelentes condiciones para
ejecutar una descarbonización rápida y efectiva, pero
urge una mayor ambición por parte de las instituciones
y la legislación a este respecto, además de una coordinación entre el sector público y privado. En este sentido,
la industria de la calefacción y producción de ACS es
una pieza fundamental para la descarbonización, tanto
en términos económicos, como de innovación y de generación de empleo.
Dicho esto, las tendencias para el futuro buscan la
mayor eficiencia posible y tienden a las emisiones cero.
Se basan en la multitecnología: se trata de soluciones
personalizadas, que requieren de profesionales con una
sólida formación técnica para encontrar la mejor respuesta a cada caso concreto.

“El sector está preparado para
e innovadoras para contribuir
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URGE UNA MAYOR
AMBICIÓN POR PARTE
DE LAS INSTITUCIONES
Y LA LEGISLACIÓN
PARA LA DESCARBONIZACIÓN,
ADEMÁS
DE UNA COORDINACIÓN
PÚBLICO-PRIVADA
¿Y qué soluciones puede aportar el sector de las
instalaciones para afrontar los desafíos, teniendo
en cuenta que “descarbonizar no es, necesariamente, electrificar”?
Por ejemplo, en el sector residencial, en obra nueva, se
busca una limitación de la demanda energética de los
edificios y una reducción del consumo de energía de
fuentes no renovables. Entre las tendencias actuales,
destaca el incremento de bombas de calor, el uso de la
energía solar térmica o fotovoltaica, y el empleo de calderas a gas en combinación con otras energías renovables y ventilación con recuperación de calor.
En cambio, en el parque edificatorio ya existente, en
donde más del 60% del gasto de energía se dedica a la
calefacción, ACS y refrigeración, existe un gran potencial
de generadores de calor que se deben reponer o sustituir, así como un mayor incremento en la instalación de
nuevos equipos de refrigeración de las viviendas.
No hay que olvidar que el gran reto de la descarbonización se encuentra en los edificios existentes. En torno
al 45% de los bloques residenciales son anteriores al año
1980 y hay 9,7 millones de viviendas que necesitan una
puesta a punto de su eficiencia energética.
Sin duda, la colaboración público-privada y el desarrollo de una adecuada legislación permitirían
avanzar en este terreno. ¿Cuáles son las exigencias del sector en torno a estas cuestiones?

ofrecer respuestas alternativas
a la transición energética”
febrero
junio 2022
2018
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En el plano legislativo, como anticipó Pau García, Policy Officer. Directorate-General for Energy
Efficiency en la Unión Europea, durante su intervención en FITER, la revisión de la Directiva de
Eficiencia Energética de Edificios, que es fundamental para avanzar en la descarbonización, se
aprobará a finales de 2022 o principios de 2023,
fecha a partir de la cual España tendrá un plazo
de dos años para transponer esta Directiva.
En nuestro país existe una profusa normativa
relacionada con la eficiencia energética en la edificación,
por lo que esperamos que esta nueva Directiva unifique
aspectos legislativos.
En cuanto a los usuarios, también deberían tener
un papel activo para fomentar el uso de tecnologías más eficientes. ¿Qué medidas podrían llevar
a una mayor concienciación?
Por mucho que las asociaciones, a través de nuestros
socios y colaboradores, ayudemos en su difusión, las iniciativas de concienciación y sensibilización al ciudadano
tienen que venir por parte de la Administración Central.
Ahora, con la llegada de los Fondos Next Generation,
en donde gran parte de las ayudas irán destinadas a la
rehabilitación energética de edificios y viviendas, el Gobierno tiene una oportunidad única para desarrollar una
campaña de comunicación sin precedentes.
Este año, Fegeca celebra su 40 aniversario, ¿cómo
ha evolucionado la asociación en estas cuatro décadas y cómo definiría el momento actual por el
que atraviesa?
Efectivamente, Fegeca nació hace 40 años con la vocación de representar, coordinar y defender los intereses
comunes de sus asociados integrados en el sector de la
calefacción y el ACS en el ámbito nacional, y creo que
año tras año lo conseguimos con creces.
En este sentido, la Asociación ha sabido adaptarse a
la situación energética de cada momento, con sus respectivos cambios normativos, siempre cubriendo las necesidades de las empresas asociadas.
Esta identidad propia ha convertido a Fegeca en referente en el sector energético a nivel nacional, ya que
siempre ha trabajado por poner en común los diferentes
vectores que intervienen en el ámbito de las instalaciones térmicas: desde las calderas hasta las bombas de
calor, pasando por los captadores solares o calentadores de ACS. Así, podemos decir muy alto que FEGECA

está liderando la introducción de todas las tecnologías,
sin distinción, y de las soluciones eficientes para alcanzar
la neutralidad en carbono en 2050.
Aprovecho la ocasión que me brindas con esta pregunta, para agradecer a todos los socios, colaboradores,
Administraciones Públicas y asociaciones del sector haberme acompañado y apoyado en la presidencia de FEGECA desde 2014. Este ha sido mi último año y lo cierro
orgulloso coincidiendo con el 40 Aniversario de la Asociación y el éxito de FITER.
¿Qué balance hace de estos ocho años al frente de
la asociación?
El balance de estos últimos ocho años es, realmente, muy
positivo. Gracias al buen hacer del equipo de colaboradores
de la asociación, y al apoyo brindado por los socios, Fegeca
se ha consolidado como la voz de los fabricantes de equipos de calefacción y agua caliente sanitaria. Y esta labor
se ha visto reflejada en la intensa colaboración que nuestra
entidad tiene en estos momentos con la Administración y
con otras asociaciones del sector, en temas tan importantes
como la adopción de los gases renovables o el hidrógeno
como los sustitutos ideales del gas natural. Además, Fegeca
ha aumentado considerablemente su representación en el
mercado, representando a otros sectores anexos a la calefacción y el agua caliente sanitaria, como el suelo radiante,
los controladores, las bombas de calor, los termos eléctricos, los acumuladores y los emisores de calor eléctricos.
Tras ocho años como presidente de Fegeca, doy cumplimiento al compromiso de no seguir más de dos legislaturas al frente de la presidencia de la asociación, según
manifesté a la Asamblea General hace cuatro años, al ser
elegido presidente por segunda vez. Como he indicado
en muchas ocasiones, Fegeca es la casa de todos los
socios, y estoy convencido de los beneficios para nuestra Asociación de una sana alternancia en los órganos de
dirección, especialmente en la Presidencia, que permita a
otros socios contribuir al desarrollo de esta.

LAS TENDENCIAS PARA EL FUTURO BUSCAN LA MAYOR
EFICIENCIA POSIBLE Y TIENDEN A LAS EMISIONES CERO.
SE BASAN EN LA MULTITECNOLOGÍA
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Regular la temperatura

TERMOSTATO CON DISPLAY

Control intuitivo de los sistemas de calefacción gracias al controlador de estancia: con el diseño del interruptor clásico de JUNG y
un frontal de cristal de alta calidad, se integra perfectamente en
cualquier espacio interior.
JUNG.ES/TRD

PANORAMA

ENCUENTROS

Texto: redacción

Madrid acogió el primer

Aúna Partner Day 2022:
1.500 asistentes
y 81 empresas participantes
CON LA REPRESENTACIÓN DE TODA LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR DE
LA CLIMATIZACIÓN Y FONTANERÍA, JUNTO CON EL DE MATERIAL ELÉCTRICO Y
ENERGÍAS RENOVABLES, EL PRIMER AÚNA PARTNER DAY DEL AÑO COSECHÓ
SU PRIMER ÉXITO DE CONVOCATORIA: MÁS DE 1500 ASISTENTES Y 81
EMPRESAS PARTICIPANTES.
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SOLIDARIA

M

ÁS DE 1.500
asistentes
y
81 empresas
participantes.
Estas son las
cifras que arrojó, según los
organizadores,
el primer Aúna
Partner Day del año, celebrado el
pasado 12 de mayo en Villa Laureana, una finca situada en la localidad
madrileña de San Sebastián de los
Reyes, en la que estuvo representada
toda la cadena de valor de los sectores de FCC (fontanería, calefacción y
clima), material eléctrico y energías
renovables.
El éxito estuvo asegurado en este
evento organizado por el Grupo Aúna
Distribución. De un lado, más de 80
empresas participantes, referentes
en los sectores eléctrico y de la climatización, que desplegaron todo su
potencial para ofrecer a los visitantes
lo último en innovación: tecnologías
enfocadas a responder a las necesidades tanto de los profesionales
como de los usuarios. De otro lado,
un continuo ir y venir de profesionales desde primera hora de la mañana, en cuyo semblante se reflejaba
las ganas que ha dejado la pandemia
por el reencuentro y tomar parte en
este tipo de eventos propician la relación comercial y profesional.
A lo largo de cuatro salas que
ocupaban la zona de exposición, los
visitantes pudieron descubrir de la
mano de firmas líderes las últimas
novedades y tendencias de estos
sectores esenciales para el día a día
de las personas. La muestra se completó con zonas exteriores de demostraciones; y a todo ello se sumó
un amplio abanico de actividades
lúdicas, gastronómicas y solidarias
para amenizar el día.

El encuentro de Aúna
se completó con la acción solidaria ‘Pedalea
con Aúna, transformamos tu energía en vida’,
que tuvo como protagonista a Adolfo Sánchez, de Suministros
Eléctricos Jarama. Este
ciclista semi-profesional pedaleó durante todo el tiempo que duró el
evento en una bici con rodillo estático junto a otros voluntarios que lo hicieron junto a él. El objetivo era recorrer el máximo de kilómetros posible:
Aúna dona una cantidad por cada kilómetro conseguido por Sánchez
y otra por los kilómetros conseguidos por las diferentes personas que
participaron, a proyectos para la infancia desarrollados por Cruz Roja.

POTENCIAR
EL NETWORKING
Desde el Grupo Aúna Distribución
destacan la importancia de “reactivar
la celebración de este tipo de acciones tan necesarias para potenciar el
networking entre los diferentes actores de los sectores en los que operamos”. Recuerdan que el objetivo no
ha sido otro que “crear un punto de
encuentro referente para todos nuestros partners; clientes, fabricantes,
asociaciones y prensa de nuestros
sectores”. Un evento en el que, añaden, “poder presentar los productos
más novedosos, así como información de utilidad e interés para el cliente final y los profesionales, a la vez
que incentivar el networking de una
forma amena y distendida, a través
de distintas actividades lúdicas y de
team-building, en un ambiente familiar y cercano, en consonancia con la
esencia de las empresas distribuidoras que conforman nuestro Grupo”.

DEBATES
DE ACTUALIDAD
Cabe mencionar también las jornadas técnicas celebradas a lo largo

de la mañana: tres mesas redondas en las que se trataron temas de
tendencia, de la mano de expertos y
profesionales en cada materia.
La primera de ellas versó sobre
los ‘Retos y oportunidades de la transición energética’, y contó con la intervención de los representantes de
las empresas: ABB, Grupo Vaillant,
Mitsubishi Electric y Roblan. La segunda mesa redonda se desarrolló
bajo el título de ‘Puesta en valor de
la figura del instalador/a’ y en ella estuvieron representados los instaladores: Kiko Llanos y Raquel García; y la
distribución: Aemsa, J. Abad y Electro Mercantil. En el tercer encuentro,
los representantes de Grundfos, Signify, Unex y Válvulas Arco abordaron
la ‘Digitalización del sector; la transformación imprescindible’.
Entre las actividades lúdicas desarrolladas, destacó el concurso
de coctelería en el que participaron
equipos formados por los asociados,
clientes y proveedores partner de
Aúna Distribución. Fue Termoburgos
el equipo que se alzó con la victoria,
al conseguir crear “el cóctel perfecto”, según el jurado de expertos.

firmas punteras en cada
tecnologías que marcan tendencia

A lo largo de cuatro salas,
sector presentaron las
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CLIMATIZACIÓN
Y CONTROL

Texto: Redacción

CLIMATIZACIÓN COME
alcanzar retos
y satisfacer necesida
CONTRIBUIR A LA DESCARBONIZACIÓN SIN RENUNCIAR
AL CONFORT Y LA EFICIENCIA. SON RETOS CLAROS
PARA UN SECTOR, EL DE LA CLIMATIZACIÓN
COMERCIAL, QUE SE DEBATE POR OFRECER
SOLUCIONES QUE GARANTICEN LA CALIDAD DEL AIRE
INTERIOR EN LOS ESPACIOS, UN CAPÍTULO EN EL QUE
TODAVÍA QUEDA MUCHO POR HACER.
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RCIAL:
des

“LA CLIMATIZACIÓN

N UN CONTEXTO
que comporta una
nueva forma de ver
el aire y sus contaminantes, la climatización de grandes
espacios,
como
centros comerciales, supermercados,
hoteles, centros de ocio y deporte o
edificios de oficinas, tiene por delante
retos de naturalezas distintas pero que
convergen en cuatro aspectos: respeto medioambiental, eficiencia energética, calidad del aire interior y confort.
En este sentido, la normativa española
está dando importantes pasos para
FOTO: KEYTER

HA ENTRADO EN EL
ECOSISTEMA DE IOT”
(HAIER)
alinearse con las directivas europeas
y los fabricantes, de modo que pueda
dar respuesta a las necesidades existentes. Y, de hecho, a lo largo de los
dos últimos ejercicios han irrumpido
o se han consolidado en el mercado
tecnologías y propuestas innovadoras
destinadas a alcanzar esos retos y satisfacer esas necesidades.
En estos momentos, los principales retos de la climatización comercial
pasan por, a grandes rasgos y en palabras de Luymar, el “tratamiento del aire
en interiores y el ahorro energético” y,
en este sentido, Stulz concreta que el
reto principal radica en “garantizar la
calidad de aire interior, cumpliendo con
la normativa actual para evitar el contagio dentro de las zonas cerradas” y,
sin duda, todo ello pasa – explica Keyter - “por realizar correctamente las
ventilaciones necesarias, cumplir con
IAQ”. De hecho, añade, el siguiente
paso ya no será únicamente “la medición de CO2”, ya que “existen muchos
más compuestos en el aire que no son
tan fáciles de medir pero que sabemos
que existen, los COVs”. Esta nueva forma de ver el aire y sus contaminantes
“afectará – señala - a la climatización,
pero también a los materiales usados
junio 2022
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“EL SECTOR SE HA
VOLCADO EN IMPULSAR
PRODUCTOS PARA
MEJORAR LA CALIDAD
DEL AIRE
Y LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA”
FOTO: Luymar

en la construcción, mobiliario y decoración”. Y es que, como argumenta
Bosch, en un momento clave en la carrera hacia la reducción de emisiones
de CO2 a la atmósfera “la descarbonización de la industria y la consecución
de la máxima eficiencia energética se
presentan como los principales retos
para la climatización comercial e industrial”. No en vano, los usuarios “están demandando de manera creciente
que las compañías se pongan al día
con los objetivos de descarbonización
y, sobre todo, que les ofrezcan productos y servicios que les ayuden a contribuir a alcanzar ese objetivo ambiental
sin renunciar al confort y la eficiencia”.
Al fin y al cabo, el ámbito de la
climatización comercial “se está enfrentando –desde la perspectiva de
Haier- a la necesidad de cambiar para
poder adaptarse a las novedades del
mercado de la climatización, en el que
han irrumpido con fuerza tecnologías
novedosas como la aerotermia”. Para
empezar, esta firma cree que el sector
“debe ponerse a la altura en cuestiones

“EXISTEN
COMPUESTOS
EN EL AIRE
QUE NO SON FÁCILES
DE MEDIR,
PERO QUE EXISTEN:
LOS COVs”
(KEYTER)
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de eficiencia energética, sobre todo
ante los nuevos requisitos marcados
por ley”. Asimismo, contempla también
como retos “la actualización de los modelos para que permitan Wi-Fi” porque
si, como razona, “llevamos años trabajando para democratizar el uso del WiFi” ahora sería el momento de incorporarlo “de fábrica en la gama comercial”.
Se trata de una tecnología que permite
“aumentar el confort del usuario y, además, de la eficiencia energética, puesto
que permite utilizar el aire acondicionado de una forma más responsable”.
La normativa española está dando
importantes pasos para alinearse con
las directivas europeas y los fabricantes – expone Bosch - “llevan ya años
ofreciendo soluciones pioneras en la
industria que permiten tanto la renovación total de los equipos actuales”
como “soluciones híbridas que aumentan la eficiencia de los equipos ya
existentes”. Es precisamente la sinergia con las energías renovables lo que
permite cubrir los picos de demanda
energética con soluciones que combinan lo mejor de cada tipo de energía,
dando respuesta a los proyectos “donde maximizar la eficiencia minimizando
el impacto ambiental es la prioridad”.

RITE: PIEDRA ANGULAR
A nivel reglamentario y, en concreto, en
relación a cuáles son las normativas en
vigor que más inciden en el día a día del
sector, en opinión de Stulz, “la piedra
angular sería el RITE” porque en él se
basa “cualquier proyecto”, aunque –
intercede - existen otras normativas de
ámbito nacional e internacional “como
ASHRAE que también es necesario

(LUYMAR)
consultar” y, rubrica que si se trata de
uso es hospitalario “la UNE 100713 es
la normativa a consultar y aplicar”, y
estaría de acuerdo en ese predominio
del RITE Keyter, aunque teniendo en
cuenta el conjunto de “Normas UNE
asociadas” y puntualizando que desde
su punto de vista “el sector residencial
es dominio del CTE”.
Sin embargo, desde Bosch se cree
que debido al nivel de especificaciones
técnicas propias del sector son varias
las normativas a las que deben acogerse los profesionales de la climatización, las fundamentales son: el CTE
por “sus esfuerzos por adaptarse a las
normativas europeas en lo relativo a la
eficiencia energética de los edificios”,
ya que recientemente “ha sido actualizado para obligar a que los edificios se
proyecten para un consumo reducido
de energía y que este se satisfaga, en
gran medida, mediante el uso de energía procedente de fuentes renovables”;
el RITE debido a que ha introducido
cambios importantes “también en lo
relativo a la eficiencia energética y el
fomento del uso de energías procedentes de fuentes renovables” e incluye
“reglamentos de diseño ecológico y de
Etiquetado Energético, acelerando la
transformación del sector con nuevas
Instrucciones Técnicas y retoques en
las que ya existían”, y el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios que,
“al igual que el RITE, ha sido modificado
recientemente” e integra nuevos edificios obligados a obtener dichas certificaciones, entre los que se encuentran
“los inmuebles de más de 500 m² de
uso administrativo, sanitario, comercial,

“LOS USUARIOS DEMANDAN DE MANERA CRECIENTE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE CONTRIBUYAN A LA DESCARBONIZACIÓN”
(BOSCH)
logístico, hostelero, etc; inmuebles de
más de 250 m² de la administración pública; y apartamentos turísticos, entre
otros”. Coincide en que son capitales el
RITE y el CTE Luymar, quien matiza que
“con posibles anexos autonómicos y
municipales” y añade, a nivel europeo,
la normativa sobre Ecodiseño.
Finalmente, el punto de vista de
Haier es que las normativas que más
inciden son aquellas “relacionadas con
la eficiencia energética” y lo argumenta planteando que “tanto para nuevas
viviendas como reformas, es necesario
justificar los sistemas utilizados y su impacto medioambiental, además de que
el usuario puede optar a mayores subvenciones cuanto mayor sea la eficien-

cia energética”. Es por ello que considera que es significativo contar con una
oficina técnica propia “que acompañe a
nuestro cliente durante todo el proceso
de diseño e instalación de su sistema
de climatización comercial, aportando
recomendaciones para adaptarse a estas normativas y asegurándose que su
obra cumple con los requisitos legales”.

TECNOLOGÍAS
Y SOLUCIONES
INNOVADORAS
A lo largo de los dos últimos ejercicios
– coexistiendo con todo lo acontecido
o debido a todo lo ocurrido - han irrumpido o se han consolidado en el mercado tecnologías y propuestas innova-

FOTO: Bosch

doras. Bajo la perspectiva de Haier, la
tecnología que más se ha consolidado
es la de “máquinas conectadas”, ya
que “la climatización ha entrado en el
ecosistema de IoT y ha venido para
quedarse, por lo que cada vez vemos
más propuestas con módulos Wi-Fi y
otras formas de conectividad”. Y es
que – como contextualiza Bosch – a
los largo de los últimos años “se están
produciendo interesantes novedades,

A FONDO

AL ALZA
TENDENCIA
En relación a hasta qué punto la calidad del aire interior en los edificios está
siendo impulsada por el sector y reclamada por la ciudadanía y cómo se
articula esa demanda, Luymar deja constancia de que el sector y sus agentes

“EN MATERIA
DE REGLAMENTACIÓN,
EL RITE ES LA PIEDRA
ANGULAR”
(STULZ)

implicados “se han volcado en impulsar nuevos productos o mejorar los ya
existentes, con objeto de mejorar la calidad del aire en espacios interiores y la
eficiencia energética” y, como el interés por controlar la calidad del aire interior
ha aumentado considerablemente a raíz de la irrupción del coronavirus –
reflexiona Bosch -, el sector de la climatización “gana cada vez más importancia
y hace que se busquen soluciones que realicen un correcto filtrado del aire
interior para evitar la aparición de bacterias y virus y por tanto, disminuyan el
riesgo de transmisión”, que es lo que también pretende, referencia, el Cluster
IAQ sobre calidad de aire interior que - en sus palabras - “busca aprovechar las
sinergias y trabajar conjuntamente para mejorar la calidad del aire en el interior
de los edificios e infraestructuras preservando siempre la salud, el bienestar y
la seguridad de sus ocupantes”. No en vano, razona Stulz, la calidad del aire
interior “es directamente proporcional al bienestar de las personas, ya sea en
su tiempo de relax como laboral” y, por lo tanto, un sistema de climatización
adecuado que cumpla con los estándares constructivos marcados “a nivel de
fabricantes como Eurovent, Iso, etc… es el punto de partida”.
La compañía Haier, por su parte, dice haber apreciado en la ciudadanía
“una tendencia al alza de prestar atención a la calidad del aire interior, pero
aún no está lo suficientemente arraigada”, pero que con la regularización por
ley de las cuestiones de la calidad del aire “que pueden llegar en 2023” es
probable que se registre “un cambio muy notable”. Por último, Keyter teme
que “realmente haya más ruido que intenciones”, puesto que “hacer que las
instalaciones existentes se amolden a los nuevos requerimientos no es ni fácil
ni barato, por lo que el proceso será lento y gradual” y cree que ello propiciará
que “los sistemas de agua, tipo enfriadora + UTA, serán los que marquen la
tendencia. Son más versátiles y se adaptan a cada edificio”.
sobre todo en el ámbito de los productos generadores de calor/frío con
alimentación eléctrica debido a la tendencia hacia la electrificación que se
vive principalmente en Europa y que
forma parte de los planes de descarbonización de la UE”. En este sentido,
apunta, existen numerosas novedades
“en el área de las bombas de calor aire/
agua con diferentes tipos de refrigerantes y enfocadas a diferentes aplicaciones, tanto climatización como producción de ACS o sistemas combinados”.
Asimismo, esta firma destaca las innovaciones relevantes que se han producido en “los sistemas con recuperación
de calor para optimizar al máximo el
consumo de los edificios”, en los que
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se está avanzando hacia soluciones
“que recuperen calor tanto en la parte
de ventilación como en la climatización
o producción de ACS”. Y en última instancia señala que la situación generada
por el coronavirus “ha incrementado el
interés por controlar la calidad del aire
interior y por conseguir un ambiente
interior en perfectas condiciones tanto
en lo referente al confort como a la salud”, desarrollando soluciones que realicen un correcto filtrado del aire interior
para evitar la aparición de bacterias y
virus. En este último apartado, Luymar
y Keyter coinciden en el hecho de que
se han afianzado “tecnologías orientadas a la purificación (UVC, plasma,
fotocatálisis)”, filtración “más potente”
y “caudales de aire exterior ampliados”
y se ha experimentado una evolución
en cuanto a “filtros estándar a HEPA
y ULPA”. El hecho de garantizar una
calidad óptima del aire, manteniéndolo
libre de agentes contaminantes como
virus, bacterias, alérgenos etc. - concluye Stulz - “es el reto que se ha marcado a nivel normativo y mundial debido a los recientes hechos acontecidos
como la pandemia del COVID-19”.
FOTO: Stulz

+ EFICIENCIA
+ CUIDADO DEL

MEDIO AMBIENTE
+ FACILIDAD DE
MANTENIMIENTO

- COSTE OPERATIVO

Si de verdad quieres proteger el medio ambiente en tus proyectos

SOLUCIONES HIDRÓNICAS
Nuestras gamas para aplicaciones hidrónicas ofrecen
soluciones de climatización de máxima eficiencia
con la menor cantidad posible de refrigerantes.

Enfriadoras y Bombas de Calor

R32
Eco Refrigerant Gas

Mayor seguridad, rendimiento y sostenibilidad.
Riesgo de fugas minimizado.
Costes de mantenimiento bajos.
Disminución de las emisiones al medio ambiente.

Fancoils y UTAs

La gama Kr3 es un reflejo de
nuestro constante compromiso
con la innovación y la
investigación para minimizar
el impacto medioambiental,
conseguir importantes mejoras
en eficiencia y aumentar el
confort y el bienestar.

Nuestra amplia gama de
fancoils, de suelo, mural,
cassette, conducto, proporcionan
el mejor confort y se integran
perfectamente en cualquier
espacio, moderno o tradicional,
gracias a su estética y diseño
compacto, su funcionamiento
silencioso y su alto rendimiento.

Con potencias de 16 A 1.327 kW,
la gama ADVANCE representa
la solución ideal para la
climatización en aplicaciones
del sector terciario, comercios,
hoteles y servicios públicos, que
buscan el equilibrio entre bajo
consumo y máximo confort.

TODOS NUESTROS
PRODUCTOS
CUMPLEN CON
LA NORMATIVA
ENERGÉTICA ErP

La evolución natural

HIPLUS AIRE ACONDICIONADO, S.L.
Masia Torrents, 2 - 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Tel. +34 938 934 912 | www.hitecsa.com

osto

EN CONTACTO CON

Texto: Redacción

Santiago Perera,

director de Negocio Iberia de Eurofred
CON BUENAS PERSPECTIVAS PARA EL MERCADO DE LA CLIMATIZACIÓN EN ESTE
AÑO, EUROFRED CENTRA SU ESTRATEGIA EN SOLUCIONES ECOEFICIENTES, Y EN
ESPECIAL EN LA AEROTERMIA. LOS REFRIGERANTES NATURALES, LA CONECTIVIDAD
Y LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR SON TAMBIÉN ASPECTOS CLAVES EN LA OFERTA
DE PRODUCTOS DE ESTA COMPAÑÍA, QUE MUESTRA UN GRAN CONOCIMIENTO DEL
MERCADO Y DE SUS NECESIDADES.

“Nuestra prioridad
son las soluciones ecoeficientes,
y nuestra gran apuesta, la aerotermia”
Eurofred ha ido ganando cada vez más peso en la Península Ibérica. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años el sector de la climatización?
A nivel general, según datos de GfK, el mercado de la climatización cerró 2021 con un volumen comercializado de cerca
de 70.000 unidades menos que el año anterior. Los motivos
son obvios, pero las previsiones para 2022 son mucho más
halagüeñas. La misma firma habla de un crecimiento del 2%
del mercado del aire acondicionado con respecto a 2021.
Por nuestra parte, hemos visto como la COVID-19 provocaba un gran cambio de tendencia. Todo lo que tiene que ver
con la calidad del aire interior y la purificación de estancias
ha ganado mucho peso: en 2020, las ventas de purificadores
crecieron un 600%. También ha crecido mucho la cuota de
mercado de la aerotermia, sobre todo de las soluciones mixtas de calefacción y agua caliente sanitaria. En este caso, la
tendencia positiva se explica por la mayor preocupación de
los consumidores por el medioambiente.
¿Qué factores determinan la política de la empresa
para el mercado ibérico, y en concreto para el español?
A nivel de producto, seguimos centrados en innovar. En buscar las tecnologías más avanzadas y desarrollar soluciones
cada vez más ecoeficientes. Nuestro objetivo: proteger el
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planeta y ayudar a nuestros clientes a ahorrar y amortizar
su inversión.
En este sentido, nuestra gran apuesta es la aerotermia.
Hasta ahora no ha estado muy presente en el mercado español, pero creemos que, en los próximos años, su peso
crecerá exponencialmente, ya que es una energía muy versátil, limpia, eficiente y rentable.
En el portfolio de soluciones de la empresa encontramos marcas de prestigio para todos los sectores
de la climatización. ¿Cuáles son las soluciones que
mayor aceptación tienen en nuestro mercado?
Aunque cada cliente es un mundo, es cierto que los productos con mayor aceptación son, sin ninguna duda, aquellos
que aúnan alta eficiencia, conectividad y versatilidad. Al final, los consumidores buscan soluciones que sean capaces
de responder a sus demandas, tanto en prestaciones como
en calidad del aire interior y, por supuesto, generando el mínimo impacto medioambiental.
Precisamente, este sector tiene mucho que decir en
la lucha contra el cambio climático y la descarbonización. ¿Cuál es el escenario que tiene ante sí este
mercado y los retos más inmediatos?

Efectivamente, históricamente los equipos de climatización
han tenido un peso importante en el cambio climático. Afortunadamente, podemos decir que esto ya no es así. A nivel de
innovación, hemos avanzado mucho y la oferta de productos
ecoeficientes es cada vez mayor. Porque la sociedad y las normativas nos empujan hacia ese camino, pero también porque
el sector siente una preocupación real por el medioambiente.
Como decía, hemos avanzado mucho, pero no podemos
relajarnos. Debemos seguir esforzándonos por minimizar
el impacto en el planeta de nuestros equipos y en Eurofred
estamos determinados a hacerlo. Cuidado, el beneficio es
medioambiental, pero también económico para nuestros
clientes. Impulsando la eficiencia también estamos contribuyendo a reducir su factura eléctrica.
¿Y cómo contribuye Eurofred a la mejora del medio
ambiente?
La eficiencia forma parte del ADN de Eurofred. Con el objetivo
de proteger el medioambiente, y de ayudar a nuestros clientes
a reducir el consumo eléctrico, contamos con una estrategia
de producto basada en tres pilares. El primero de ellos, es la
sustitución de los gases refrigerantes tradicionales por otros
más ecológicos, como el R32, que ya está muy presente en
nuestro catálogo, o el R290, que es el que utilizan el deshumidificador Elvegast y el portátil Premium de Daitsu.
El segundo pilar son las energías
renovables, como la aerotermia, capaz
de generar refrigeración en verano, calefacción en invierno y agua caliente
sanitaria durante todo el año aprovechando la energía almacenada en el
aire en forma de calor ahorrando hasta
un 75% de la energía.
Y, finalmente, el tercer pilar para impulsar la eficiencia de nuestros equipos

es la conectividad. Llevamos tiempo trabajando para incorporarla en nuestra oferta. Esta tecnología no solo mejora el
confort y la funcionalidad, sino que ayuda a los usuarios a
ahorrar electricidad. Por ejemplo, con las gamas conectadas de Daitsu pueden detectar ineficiencias a través de sus
dispositivos móviles descargando la App EWPE Smart.
Como ha mencionado anteriormente, la aerotermia
es una de las grandes apuestas de la compañía.
¿Cuáles son las propuestas y soluciones que ofrece
Eurofred en este apartado?
Efectivamente, la aerotermia es una de nuestras grandes
apuestas. Ya os he hablado un poquito de ella, pero para
daros una idea más exacta de sus beneficios, un par de datos más: la aerotermia genera una cuarta parte de las emisiones de CO2 que los sistemas eléctricos, la mitad que los
basados en gasóleo y un 10% que los que utilizan gas y,
además, permite ahorrar más del 80% del gasto energético
en calefacción o agua caliente.
En Eurofred nos estamos esforzando por incorporar
a nuestra oferta los mejores productos aerotérmicos y, en
concreto, las marcas Daitsu y Fujitsu cuentan ya con una
excelente variedad. Pero, además, hemos creado una División de Energías Renovables que ofrece a nuestros clientes
un servicio integral de asesoramiento y acompañamiento a

“HEMOS AVANZADO MUCHO
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lo largo de todo su proyecto con el objetivo de ayudarles a
impulsar el rendimiento y la eficiencia de sus instalaciones.
Otra área de interés para la compañía es el de la calidad
de aire interior que, a pesar de haber cobrado una mayor relevancia con motivo de la pandemia, sigue siendo
una asignatura pendiente. ¿Cómo habría que proceder,
en su opinión, para fomentar el uso de soluciones para
mejorar el aire que respiramos en los interiores?
No hay ninguna duda de que uno de los impactos más importantes que ha tenido la pandemia sobre nuestro sector es
la relevancia que han adquirido las soluciones de calidad del
aire interior. Lo que me gustaría matizar es que no se trata de
una necesidad nueva, antes de que la COVID llegara a nuestras vidas, la OMS ya advertía de que los espacios interiores,
en los que pasamos la mayor
parte de nuestro tiempo, estaban de 5 a 10 veces más contaminados que los exteriores.
Los beneficios de cuidar
la calidad del aire interior van
más allá de evitar la propagación de virus. Es fundamental
para cuidar del bienestar de
las personas e impulsar su
productividad. En este sentido, creo que los agentes implicados deberíamos hacer
más pedagogía para dar a
conocer todos estos aspectos a la población general.
Afortunadamente, las soluciones que permiten mantener la calidad del aire de las estancias a un nivel óptimo ya
existen. Nuestro catálogo, por ejemplo, incluye Unidades de
Tratamiento del Aire y recuperadores de calor altamente eficientes que ventilan los espacios para eliminar el exceso de
CO2. Soluciones de generación de aire puro interior que garantizan un aire interior un 99,995% puro, o el filtro de iones
de plata de Fujitsu, apto para todas sus gamas de climatización y capaz de neutralizar el 99% de los virus, bacterias y
hongos retenidos en él junto a otras partículas y polvo.
En cuanto a digitalización, ¿qué tiene que ofrecer la
compañía?
Es otro de los grandes pilares de nuestra estrategia de producto. En nuestro catálogo puede encontrarse una variedad
de productos compatibles con Wifi, como la gama Daitsu.
Simplemente descargando la aplicación EWPE Smart de la
marca, que está disponible para iOS y Android, los usuarios
pueden controlar sus unidades interiores directamente a tra-

vés de sus Smartphones, Tablets o los principales asistentes
de voz del mercado, Google Home y Alexa.
Esto les permite, por ejemplo, encender y apagar los
equipos, programar el temporizador semanal o ajustar la
temperatura, la dirección del caudal de aire o el modo de
funcionamiento, desde cualquier lugar y en todo momento.
También, como decía antes, analizar patrones de consumo
de energía de la instalación o de sus distintas unidades para
identificar ineficiencias y resolverlas.
Además de la oferta tecnológica, y tratándose de un
sector altamente competitivo, ¿en qué otros aspectos basa Eurofred su diferenciación en el mercado de
la climatización?
Además de la búsqueda constante de tecnologías avanzadas
que nos permitan desarrollar soluciones eficientes y ecológicas
que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos de eficiencia y sostenibilidad, nuestro principal valor diferenciador es nuestro gran
conocimiento del mercado y de
las necesidades de los clientes.
Este conocimiento, combinado con la enorme capacidad de
escucha de nuestra red de profesionales, nos permite ofrecer a
nuestros clientes el mejor asesoramiento del mercado. Un asesoramiento y acompañamiento integrales y personalizados que
nos sirven para encontrar la solución perfecta y ayudarles a reducir el consumo de luz en sus casas y a amortizar la inversión
realizada en un tiempo relativamente corto.
¿Qué propuestas van a priorizar en la temporada de
verano que está a punto de comenzar?
Para 2022, nuestra prioridad son las soluciones eficientes.
En el segmento del aire doméstico estamos ampliando las
soluciones de climatización con nuevos modelos de split de
pared, como la gama Artic de Daitsu, que utiliza el gas refrigerante R32 y la tecnología Inverter para minimizar su impacto sobre el planeta y el bolsillo de los usuarios.
La gama Artic cuenta con un innovador diseño en sus
lamas interiores que logra una expansión del aire más fresca, suave y confortable. Además, es compatible con Wifi, lo
que permite al usuario controlar las unidades a través de una
aplicación, y cuida la calidad del aire con una combinación
de cuatro filtros y las funciones de autolimpieza de alta temperatura y esterilización del evaporador y de ionización.

“IMPULSANDO LA EFICIENCIA
TAMBIÉN ESTAMOS CONTRIBUYENDO A REDUCIR
LA FACTURA ELÉCTRICA DE NUESTROS CLIENTES”
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AFRONTAR RETOS DE FORMA EXITOSA PASA POR CONTAR CON LAS MEJORES
HERRAMIENTAS. EN EL CAMPO DE LA VENTILACIÓN Y TRATAMIENTO DEL AIRE,
LA CLAVE ESTÁ EN UN DISEÑO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS, BASADO EN LA

S

COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍAS ADECUADAS.

I HICIÉRAMOS
una encuesta rápida, la gran mayoría
de nosotros coincidiríamos en señalar
a Rafa Nadal como
uno de los mejores
tenistas de la historia. Sin embargo,
imaginad por un momento que se viera
obligado a sujetar la raqueta al revés,
intentando golpear la pelota con el
mango. Por muy buen jugador de tenis
que sea, seguramente perdería todos
los partidos. Tener las mejores herramientas para afrontar un reto no sirve

de nada si no las utilizamos correctamente.
Este mismo ejemplo se podría extrapolar a los sistemas de ventilación
y tratamiento del aire interior. Como
ya hemos comentado en publicaciones anteriores, el tratamiento de
ambientes interiores en locales y edificios debe basarse en una adecuada combinación de tecnologías: una
ventilación mecánica con aire fresco,
correctamente filtrado y debidamente
desinfectado.
Sin embargo, es necesario asegurarse de que las soluciones que engloben estas tecnologías cuenten con

un diseño eficiente, que maximice la
eficiencia y minimice las posibles molestias derivadas de su uso. En definitiva, es necesario asegurarse de que
estamos golpeando la pelota con las
cuerdas y no con el mango.

FACTORES
A TENER EN CUENTA
A continuación, se resumen una serie de factores que se deben tener en
cuenta a la hora de seleccionar y diseñar un sistema de tratamiento de aire,
al margen de las tecnologías utilizadas:
 VERSATILIDAD DE INSTALACIÓN: Los
edificios modernos cuentan con

ATRIBUTOS PARA MAXIMIZAR LA E
DE TRATAMIENTO D
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multitud de instalaciones que deben convivir en el tiempo y el espacio entre sí. La limitación de espacio
para la instalación de sistemas de
tratamiento del aire es un denominador común tanto en edificios de
obra nueva como, más si cabe, en
las reformas de edificios preexistentes. Por este motivo resulta primordial que los equipos seleccionados
cuenten con un perfil lo más bajo
posible y puedan instalarse en cualquier posición. Además, el diseño de
estos equipos debe facilitar su instalación y mantenimiento, permitiendo
mantener un nivel óptimo de eficiencia a lo largo de toda su vida útil.
 ESTANQUEIDAD DE FILTROS: Los filtros
mecánicos son una tecnología vital
para cualquier solución de tratamiento de aire que se quiera plantear. Ya
sea en sistemas de aporte de aire
exterior o de recirculación de aire
interior, la filtración permite eliminar
partículas en suspensión presentes
en el aire y que pueden afectar muy
negativamente a nuestra salud a
medio-largo plazo. El diseño de estos
equipos debe garantizar la estanqueidad de estos elementos, para asegurar que el flujo de aire a tratar pase
de manera inequívoca a través de las
diferentes etapas de filtración. Si esta
estanqueidad no es completa, el aire
pasará de manera preferente por los
espacios que encuentre en las uniones de los filtros, por lo que no se podrá asegurar la eliminación completa
del material particulado.
 REGULACIÓN Y CONTROL: La instalación de equipos de ventilación
y climatización puede suponer un
trastorno para las actividades diarias desarrolladas en el interior de los
edificios. El ruido, las corrientes de
aire y la accesibilidad de los equipos
son algunos de los trastornos más

repetidos. Por este
motivo, las soluciones
de tratamiento del aire
interior deben estar
siempre complementadas con equipos regulación y control. Estos dispositivos
permiten realizar programaciones
horarias, ajustar la velocidad de los
ventiladores e, incluso, asociar su
funcionamiento a sondas inteligentes de medición de contaminantes.
Esta última configuración posibilita,
por ejemplo, que un equipo de ventilación aumente su caudal si la sonda
detecta un aumento en el aforo de
una sala, en base a un aumento de
la concentración de CO2.
 DISEÑO MODULAR: Los nuevos estándares arquitectónicos y la instauración
de la denominada economía circular
ha puesto de manifiesto la necesidad
contar con espacios interiores dinámicos, funcionales y con elevada capa-

La filtración
permite eliminar
partículas
en suspensión.

cidad de adaptación. Estos mismos
requisitos se han trasladado a todas
las instalaciones de los edificios en
general y a los sistemas de ventilación
y tratamiento del aire en particular. El
diseño de equipos modulares permite
adaptar las soluciones a la demanda
a lo largo del tiempo. Así, los equipos
modernos cuentan con la posibilidad
de instalar diferentes etapas de filtración en función de las necesidades
o de aumentar las prestaciones del
equipo mediante la adición de sistemas de desinfección adicionales,
como cámaras germicidas o sistemas
fotocatalíticos.
 EFICIENCIA ENERGÉTICA: Se trata de
una de las características más importantes que debe tener un sistema de
tratamiento de aire, debido a sus implicaciones económicas y medioambientales. Es el resultado de la apropiada combinación del resto de los
factores. La regulación y el control
del ventilador, la facilidad de mantenimiento, el control de filtros y un aislamiento eficiente son algunos de los
atributos que pueden aumentar considerablemente la eficiencia energética
de los equipos de tratamiento del aire.

El diseño de los equipos
debe facilitar su instalación
y mantenimiento.

Así pues, el diseño de los sistemas
de tratamiento del aire debe basarse
en la combinación adecuada de tecnologías y el cumplimiento de atributos que permitan obtener la máxima
eficiencia a lo largo de toda la vida útil
de la instalación.

EFICIENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS
DEL AIRE INTERIOR
junio 2022
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En clave de salud y bienestar:
HABLAMOS DE LA CAI
DISFRUTAR DE UN AIRE LIMPIO Y SALUDABLE EN EL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS Y ESPACIOS DONDE
NOS MOVEMOS LA MAYOR PARTE DE NUESTRO TIEMPO SE HA CONVERTIDO EN UNA PRIORIDAD, MÁXIME
TENIENDO EN CUENTA LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA QUE AÚN ESTAMOS SUFRIENDO. Y ES QUE
DISPONER DE UNA BUENA VENTILACIÓN INTERIOR ES SINÓNIMO DE SALUD Y SEGURIDAD, AL EVITAR LA
RETRANSMISIÓN DE VIRUS Y BACTERIAS Y ELIMINAR LAS PARTÍCULAS DE POLVO, POLEN Y OLORES.
SON MUCHAS LAS EMPRESAS QUE CUENTAN EN SU CATÁLOGO DE PRODUCTOS CON SOLUCIONES
PARA MEJORAR EL AIRE INTERIOR DE LOS ESPACIOS. EN ESTA SELECCIÓN INCLUIMOS ALGUNOS DE LOS
MODELOS MÁS NOVEDOSOS QUE PODEMOS ENCONTRAR EN EL MERCADO.

DAIKIN
Purificadores de aire MC 55W
y MCK55W: eficaces y silenciosos
Estos purificadores de aire son eficaces y silenciosos gracias a su innovadora estructura. Mediante el
uso de electrones para producir reacciones químicas
con las partículas en suspensión, su tecnología Flash
Streamer destruye los alérgenos, como el polen, y los
alérgenos fúngicos y se deshace de molestos olores,
proporcionando un aire más limpio y de mayor calidad. El modelo MCK55W es su versión ampliada:
incluye la función de humidificación y purificación de
aire en un mismo dispositivo.
PRESTACIONES:
 Aire puro gracias a la descarga activa de iones de
plasma y a la tecnología Flash Streamer.
 Filtro HEPA electroestático atrapa eficazmente el
polvo y los contaminantes.
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 Potente y silenciosa aspiración.
 Compacto y eficaz gracias al nuevo e innovador
diseño.
 El modelo MC55W ha
sido producto ganador del
premio “Producto del Año
2022” en la categoría de
purificación de aire.
 El Institut Pasteur de
Lille verifican que los purificadores de aire Daikin
eliminan el 99,98% del coronavirus humano HCoV229E en un tiempo de 2,5
minutos.
www.daikin.es

DAITSU/EUROFRED
Purificadores con filtrado
de alta eficiencia Holly
Los nuevos purificadores de esta gama
destacan por su por su elegante diseño, en
cuerpo redondo que elimina las partículas
en suspensión, tóxicos, humo y cualquier
partícula contaminante en el ambiente.
Con una cobertura de espacios de hasta
7,5 m2 en el caso del CADR 65, y de hasta
42 m2 en el del CADR 350. Ambos equipos
disponen de filtrado de alta eficiencia, e
incluyen prefiltro y filtro de carbón activo.

GIACOMINI
Ventilación mecánica
KH2R ‘Clean Air’
con recuperador de calor
Esta unidad de Ventilación Mecánica Controlada (VMC), que se puede instalar en viviendas, escuelas, oficinas, tiendas u hospitales, renueva el aire de una estancia sin que
la temperatura interior se vea afectada. Su
recuperador de calor iguala la temperatura
del aire entrante y saliente y el proceso de
doble filtrado con desinfección UV purifica el
aire en ambos caudales.
Los dos flujos circulan por circuitos independientes, de manera que nunca se pierde energía con una posible mezcla de
aire a temperatura exterior con el que se está a temperatura interior. Y esto también garantiza la máxima calidad del aire, que es filtrado al entrar y salir.
El resultado es un aire de calidad dentro y fuera de la estancia donde se instale. Y sin pagar un el coste extra en calefacción o refrigeración que supone abrir
ventanas o un sistema VMC sin recuperador de calor.
La gama está disponible en versión vertical y horizontal. Para garantizar la
salubridad del aire, se instala una unidad de KH2R en cada estancia.
es.giacomini.com/

GRUPO ALDES
Alana: purificador compacto y eficiente

El modelo CADR 65 dispone de filtro
HEPA, que consigue atrapar y retener partículas iguales o superiores a 0,3 micras de
diámetro con el 99,97% de efectividad.
En los dos casos, la gama tiene un
diseño muy estilizado que resulta muy indicado para interiores. Es de color blanco
mate, su textura es suave al tacto y cuenta
con un indicador LED rojo/verde/azul que
indica la calidad del aire. Por otra parte, su
consumo es mínimo y ofrece un alto grado
de confort gracias a lo silencioso que es
en su modo Sleep.
Así, cuenta con tres modos de purificación (auto, noche y turbo) y con cinco
velocidades de filtración. Su filtro es de
tipo barril de fácil extracción, con diseño
de cierre magnético que facilita el cambio
de filtro, e incluye avisador de cambio de
filtro.
www.eurofred.com

Fruto de la asociación con la empresa francesa Teqoya, Alana es un purificador de aire que
ayuda a proteger a los ocupantes de edificios
residenciales y terciarios. Gracias a su tecnología integrada de ionización y electrofiltración Teqoya, el equipo libera el aire de cualquier virus,
bacterias o contaminantes peligrosos.
Por su eficiencia, Alana ofrece una buena calidad del aire: elimina hasta el 99% de partículas
ultrafinas (PM1), alérgenos y gérmenes y reduce
significativamente el riesgo de contaminación
por COVID-19. Cuenta con un filtro que se limpia
en seco una vez al año con el cepillo suministrado en el interior del equipo. Una
señal luminosa avisa cuando es necesario llevar a cabo este mantenimiento.
Destaca también por su funcionamiento silencioso, desde 22db(A), por lo que
es ideal para un apartamento, una sala de reuniones o una oficina individual, según
la norma EN 16798.
Discreto y con un diseño cuidado, el purificador se integra en todos los interiores. Muy compacto (L30/34 cm dependiendo de la versión con pies x A/P 15 cm)
y fácil de instalar, existe en versión para fijar en pared y en versión con pies para
colocar sobre cualquier mueble.
Diseñado y fabricado en Francia, con una electrónica fiable y 100% resistente a
cortocircuitos, Alana está garantizado por cinco años.
www.aldes.es
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MITSUBISHI
ELECTRIC
Purificadores de aire MA,
con filtros altamente efectivos
La gama incluye los modelos MA-E100R y
MA-E85R, que cuentan con una alta tasa de
producción de aire limpio, o CADR. Su eficacia ha sido avalada por Allergy UK Foundation.
Se componen de una serie de filtros altamente efectivos contra virus y bacterias,
y son capaces de capturar más del 99% de
partículas PM2.5 de tamaños hasta 0,1
um suspendidas en el
aire.
El
purificador
de aire MA-E85R
cuenta con una
purificación
ultra
rápida gracias a su
elevado CADR de
508 m3/h. Además,
incorpora sensores de alta precisión como “Smart
Search”, que detecta las áreas con
mayor
suciedad
para dirigir el flujo de
aire en esa dirección
y limpiarlo de forma más eficaz
eliminando virus, bacterias y otros contaminantes en tiempo récord; así como la función
auto-limpieza, que se activa manual o automáticamente tras un determinado periodo
de funcionamiento para eliminar el polvo del
prefiltro.
El modelo MA-E100R está especialmente pensado para grandes espacios, comercios, oficinas, etc. Cuenta con un CADR de
612 m³/h, la más alta de su categoría.
Estos purificadores, con filtro HEPA y
4 etapas adicionales de filtrado, permiten
realizar el máximo de renovaciones de aire
por hora (primordial en espacios donde hay
mayor rotación de personas) garantizando
un ambiente libre de impurezas con un aire
limpio y saludable en espacios de hasta 100
m². Además, incluye una función de giro automático y control de lamas para renovar el
aire de todos los rincones.
www.mitsubishielectric.es
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SALVADOR ESCODA
Purificadores Excellence MU-Pur Mundoclima
Esta serie es resultado de la suma de
las mejores tecnologías de filtración.
Están compuestos de prefiltros, NanoSilver Tecnhology (NST) (sistema
bactericida y viricida basado en nanopartículas de plata con eficacias
de hasta 99%), luego un filtro Hepa
H13 (99,95 MPPS), y finalmente un
filtro de carbón activo (para eliminar
olores, formaldehído y COV’s).
Además, disponen de ionizador
que purifican el aire y lo revitaliza, con
una agradable sensación de aire puro
y elimina las cargas electrostáticas típicas del “síndrome de edificio enfermo”.
Con un diseño elegante y moderno, y cuidado en los detalles y funcionalidades, protegen estancias de virus y bacterias. Además, mediante el filtro Hepa
y el ionizador ayudan a eliminar el polvo y polen que producen las alergias más
comunes, permitiendo a la persona alérgica descansar mucho mejor.
El filtro de carbón activo elimina los COV’s y gases que pueden afectar gravemente a las personas sensibles y elimina el humo del tabaco.
De esta forma, los purificadores protegen el hogar, nuestros mayores, bebés
y a toda la familia.
www.salvadorescoda.com

SODECA
Soluciones en ventilación para el tratamiento del aire
Este fabricante cuenta con una amplia gama de soluciones en ventilación
y tratamiento de aire que cumplen con las más altas exigencias de calidad
aplicando la normativa vigente (RITE)
Son propuestas completas en ventilación y tratamiento de aire para
conseguir que el aire que respiramos tenga la máxima calidad para nuestro bienestar y sea respetuoso con nuestro entorno. Filtrar, desinfectar y
purificar el aire en interiores es clave para conseguir espacios libres de
contaminantes y otros patógenos que perjudican nuestra salud.
Para poder ofrecer el mejor servicio, la compañía ha desarrollado nuevas soluciones con la tecnología más adecuada para cada aplicación.
Desde unidades purificadoras para techo hasta módulos que incorporan
diferentes tecnologías con un amplio abanico de posibilidades y con respeto medioambiental.
www.falta.com

ZEHNDER
ComfoAir Flex, confort invisible

Foto de Donovan Sikaona en Unsplash

Esta unidad de ventilación permite el montaje en falso techo, permitiendo así una integración armoniosa
en cualquier hogar y proporcionando un clima interior confortable y saludable.
Se trata de una solución ideal para viviendas en
casas multifamiliares o viviendas pequeñas donde
es necesario un uso eficiente del espacio habitable.
Gracias a su diseño compacto, con unas medidas de
1068 x 868 x 299 mm (L x An x Al), permite el montaje
en falso techo, con el consiguiente ahorro de espacio,
para una integración armoniosa en cualquier vivienda.
La unidad ofrece un alto rendimiento con caudales
de 250 m³/h y 350 m³/h a una presión externa de 200
Pa, para garantizar así un clima interior confortable y
saludable. Está equipada con ventiladores silenciosos.
Junto con el intercambiador de calor fabricado a
medida, la nueva unidad montada en el techo es capaz de alcanzar una buena eficiencia energética con
un consumo eléctrico muy bajo. Y gracias al filtro mejorado con el estándar ISO Coarse (G4), para el aire de
impulsión y extraído, así como con el opcional ePM 1
(F7), esta solución puede suministrar aire fresco libre

de polen y otras partículas. Además, la sustitución del
filtro siempre se realiza en el momento adecuado gracias a una alerta basada en el tiempo de uso y el caudal.
Está equipada con la tecnología Climate Switch,
que garantiza el mejor ambiente interior regulado automáticamente en cualquier estación del año.
www.zehnder.es

Siente

Zehnder es
#TecnologíaParaLaSalud
Ventilación confortable,
eficiente y saludable
El clima perfecto combina ventilación saludable y
climatización confortable en un único sistema que
garantiza la máxima eficiencia energética
Zehnder Group Ibérica

info@zehnder.es

900 700 110
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VRV 5 con recuperación de calor
y R-32: un paso más
para la descarbonización

ES UN EQUIPO MÁS SOSTENIBLE Y EFICIENTE, FÁCIL DE INSTALAR Y SENCILLO,
QUE ESTÁ LLAMADO A LIDERAR EL CAMBIO HACIA LA DESCARBONIZACIÓN. EN
UN EVENTO ONLINE PARA LOS PROFESIONALES, DAIKIN PRESENTÓ SU NUEVO
SISTEMA VRV 5 CON RECUPERACIÓN DE CALOR Y R-32, “UN PASO ADELANTE EN

E

LA INNOVACIÓN DE LA COMPAÑÍA”.

L NUEVO SISTEMA VRV 5 CON RECUPERACIÓN
de calor que acaba de lanzar Daikin al mercado
representa la última evolución de la tecnología
de Volumen de Refrigerante Variable (VRV) que
el fabricante lanzó hace 40 años. Se trata de una
nueva generación diseñada para contribuir a reducir “de forma significativa” la huella de carbono de los edificios comerciales, y responder a la
demanda del mercado.
Esta solución de control climático se enfoca hacia la reducción tanto del impacto ambiental directo como indirecto
destacando la simplicidad y flexibilidad en el diseño y la instalación, características que definen los sistemas VRV.
“La descarbonización de los edificios nunca ha ocupado tal
posición de importancia como en estos momentos y el sector de
la climatización es la clave para conseguir superar los desafíos
medioambientales que estamos viviendo”, en palabras de Ignacio Bravo, Product Manager de VRV en Daikin España. “Depende de todos nosotros utilizar las soluciones disponibles, como
el VRV 5 de recuperación de calor con R32. El mercado ya está
demandando los beneficios a corto, medio y largo plazo de este
tipo de soluciones tecnológicas”, añade el experto.
Precisamente, ante la necesidad de impulsar la descarbonización de los edificios, Daikin se ha centrado en maximizar la
eficiencia operativa en condiciones de la vida real, minimizando dicho impacto. De hecho, la nueva solución presenta una
eficiencia estacional que aumenta un 13% su rendimiento, en
comparación con la generación anterior. Además, el sistema
de recuperación de calor de 3 tubos permite la refrigeración
y calefacción simultáneas, ofrece un control individual y una
calefacción prácticamente gratuita, al transferir el calor de las
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áreas que requieren refrigeración a
aquellas que necesitan calefacción.
Asimismo, los VRV de Daikin no necesitan bombas que consuman energía y
solo tienen dos pasos de transferencia
de energía (de aire a refrigerante y de
refrigerante de regreso al aire), lo que
minimiza las pérdidas y aumenta aún
más la eficiencia general del sistema.
Para reducir en gran medida su posible impacto directo, el sistema con
recuperación de calor se ha concebido
específicamente para el refrigerante
R-32, de menor potencial de calentamiento global (PCG). Este refrigerante,
que transporta el calor de manera más
efectiva que el R-410A, permite una
carga de refrigerante más baja, y tiene
un potencial de calentamiento global
(PCG) más bajo, lo que en conjunto supone una reducción de las emisiones
directas de CO2eq potenciales del sistema hasta en un 71%. El R-32 es también un refrigerante de un solo componente que favorece la economía circular
ya que es fácil de recuperar y reciclar.
Por todo ello, “el VRV 5 con R32 es
la solución ideal para proyectos donde el impacto ambiental es una prioridad, incluidos aquellos que buscan
obtener la acreditación BREEAM,
LEED o WELL”, incide el fabricante.

EDIFICIOS COMERCIALES
Y ESPACIOS PEQUEÑOS
Por su diseño y versatilidad de instalación, la nueva solución de Daikin es
adecuada para una amplia variedad de
edificios y lugares de instalación. El sistema tiene un amplio rango de temperatura de funcionamiento de hasta +46
°C en refrigeración y hasta -20° C en calefacción. Además, puede generar una
presión estática externa (ESP) de hasta
78 Pa, por lo que la unidad se puede
instalar con conductos hacia el exterior,
en espacios pequeños o detrás de rejillas. Cuenta con cinco etapas para disminuir el nivel sonoro llegando hasta 40
db(A), permitiendo así una instalación
de acuerdo con los requisitos urbanísticos y legales, al tiempo que mejora los
niveles de confort.
El equipo ofrece la misma longitud
de tubería que la gama VRV actual e incluso diámetros de tubería más peque-

l VRV 5 R32

Algunas ventajas de

 Simplicidad y flexibilidad en el diseño y la instalación.
 Eficiencia estacional que aumenta un 13% su rendimiento.
 Sistema de recuperación de calor de 3 tubos: refrigeración y calefacción
simultánea, control individual y calefacción prácticamente gratuita.
 R32: reducción de las emisiones directas de CO2eq potenciales
del sistema hasta en un 71%.
 Amplio rango de temperaturas: desde +46 °C en refrigeración
hasta -20°C en calefacción.
 Tecnología Shîrudo, que reduce el riesgo de fuga de refrigerante.
 Las unidades de ventilación pueden integrarse con el sistema
para mejorar la calidad del aire interior.
 El mini BMS de Daikin, el Intelligent Touch Manager, integra fácilmente
el control climático y equipos de terceros en un solo sistema.
ños, lo que reduce aún más el espacio
de instalación requerido y los costes
de instalación. También ofrece una amplia gama de unidades exteriores, con
capacidades de calefacción de hasta
90 kW (28cv). Al incorporar sensores
de fuga y válvulas de corte, unido a la
tecnología Shîrudo de Daikin, el sistema puede utilizarse para habitaciones
y espacios pequeños eliminando muchas de las restricciones por límite de
concentración en caso de fuga.
Otra de las ventajas del VRV 5 con
recuperación de calor es su rápida instalación. Gracias a la conexión de flujo
continuo de las cajas BS, se reduce el
número de puntos de soldadura, así
como la cantidad de kits de ramificación de refrigerante necesarios.
La tecnología Shîrudo brinda versatilidad para controlar con precisión el clima interior de cualquier habitación o superficie sin consideraciones adicionales,
equipos suministrados en el terreno o
estudios que consumen mucho tiempo.
Con las medidas de respuesta del refrigerante integradas de fábrica y la fácil
validación a través del software Xpress,
Daikin garantiza el cumplimiento del estándar de producto IEC específico, listo
para usar. ¿Cómo funciona la Tecnología
Shîrudo? En el improbable caso de que
se produzca una fuga de refrigerante,
se detecta inmediatamente y se aísla
la parte afectada de la instalación. Esto
minimiza dicha fuga y significa que solo
las unidades en la parte afectada del sis-

tema se apagarán, mientras que el resto
permanecerán en funcionamiento.

UNIDADES INTERIORES Y
CONTROLES INTELIGENTES
El nuevo VRV5 es compatible con
una gama de unidades interiores optimizadas y especialmente diseñadas
para funcionar con R-32, que ofrecen
la máxima flexibilidad para todas las
configuraciones. Las unidades de
ventilación también pueden integrarse con el sistema para mejorar la calidad del aire interior (IAQ) y crear un
ambiente interior más saludable.
Para que el funcionamiento sea lo
más simple posible, los controladores
intuitivos y fáciles de usar aseguran
que el sistema trabaje de la manera
más cómoda y eficiente. El mini BMS
de Daikin, el Intelligent Touch Manager,
integra fácilmente el control climático y
equipos de terceros en un solo sistema. Al proporcionar acceso tanto local
como en la nube, los administradores
de edificios pueden controlar los sistemas desde cualquier ubicación a través
de la pantalla táctil, Intranet o Internet.
El soporte que brinda Daikin con su
nuevo VRV 5 con recuperación de calor
es un valor añadido para los consultores
e instaladores. Una amplia gama de herramientas, como objetos BIM y herramientas de software basadas en planos de
planta, simplifican el diseño y la selección
del sistema, con un completo soporte proporcionado por su equipo de expertos.
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Autor: Antonio Moreno,
Director Técnico de Jung Electro Ibérica, S.A.

´Otium´, un concepto versátil
de Jung en Casa Decor
DISEÑADO POR LA INTERIORISTA SARA FOLCH PARA LA 30 EDICIÓN DE
CASA DECOR, ‘OTIUM’ ES UN ESPACIO MULTIFUNCIONAL QUE DESTACA
POR SU VERSATILIDAD EN EL QUE SE UTILIZA LA TECNOLOGÍA DE LA MARCA

“C

ON ´OTIUM´
cada momento tiene su
espacio”. Este
nuevo
concepto, con el
que Jung ha
estado
presente un año
más en Casa Decor, se planteó como
un espacio tecnológico y multifuncional donde se une “tecnología, diseño,
artesanía y utilidad”, en palabras de la
diseñadora Sara Folch, quien ha colaborado una vez más con el especialista
en mecanismos y sistemas de automatización eléctrica en un proyecto con el
que se ha pretendido “sacar partido a la
tecnología de la marca alemana”.
En rueda de prensa celebrada en
el marco de la muestra de referencia
de decoración y arquitectura de interiores, que este año ha celebrado su
30 aniversario, Folch explicó los propósitos que inspiraron ‘Otium’ (ocio
en latín), un espacio que destacó por
su versatilidad y su objetivo de “hacer fácil la vida de las personas”. Se
trata de una sala de juegos y esparcimiento, donde la interiorista internacional emplea la última tecnología
del fabricante alemán, para hacer que
varios ambientes convivan, se acti-

72 Climaeficiencia

junio 2022
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Sara Folch,
diseñadora de ‘Otium’.
ven e intercambien mediante simples
órdenes vocales. Los distintos dispositivos instalados se encargan de
hacerlos realidad gracias al conector
de Jung con el asistente virtual Alexa.
Según la configuración que elija el
usuario, surge un ambiente adaptado
para usos muy diferentes, en solitario
o con compañía, desde tomar el té,
relajarse o jugar con los niños, hasta
incluso echar una partida de cartas. La
gran mesa central, diseño exclusivo de
la interiorista, es un elemento esencial
para lograr la máxima diversión. Pronunciando una sola palabra, su tablero
gira y se convierte en una pantalla táctil de grandes dimensiones.
Para el control técnico de la mesa
se ha usado un teclado F 50 de Jung.
Este dispositivo, reconocido internacionalmente, tiene un aspecto moderno gracias al perfil rebajado de sus pulsadores. Combinando el acabado Gris
Foncé de la gama de Les Couleurs y
el montaje enrasado que proporciona
la serie de mecanismos utilizada, la
LS Zero, se consigue una integración
absoluta del dispositivo en la superficie del mueble, como si fuera parte del
mismo. Esta serie es una reinterpretación del radicalmente minimalista para
instalar completamente enrasada de la
popular gama LS 990. Tanto en muros
de albañilería tradicional como en paneles de yeso, de madera o en muebles, los mecanismos LS Zero quedan
a ras de la superficie de instalación,

aportando una sublime elegancia sin
relieves, cortes, juntas o separaciones.

UN ESPACIO
MULTITECNOLÓGICO
En la práctica, ‘Otium’ podría instalarse tanto en una vivienda o residencia como en la zona de descanso de
trabajadores de una empresa, pero
también en una sofisticada suite de
cualquier hotel de lujo. Como explica
Sara Folch, “el tarjetero de Jung para
hoteles abre la caja fuerte y cambia
la iluminación de ‘Otium’, porque
queríamos demostrar que una tecnología que habitualmente solo se usa
en estos establecimientos, se puede
integrar en entornos muy diferentes”.
De hecho, este dispositivo también sirve para controlar un armario
situado en un lateral de la estancia de
Jung en Casa Decor 2022. Sus puertas se abren automáticamente con
solo pronunciar una orden vocal, pero
se mantienen cerradas.

110 AÑOS
DE TRAYECTORIA
Durante el encuentro con la prensa,
Marian García, responsable de Mar-

Marían García explicó
la evolución de Jung.
keting de Jung, esbozó unas pinceladas sobre la trayectoria y evolución
de la empresa familiar, que este año
cumple su 110 aniversario. Destacó
la certificación ‘made in Germany’ de
los mecanismos de la compañía, fabricados todos ellos en Alemania, y
el 80% en las fábricas de Jung; y los
exhaustivos sistemas de control que
se llevan a cabo.
Resaltó asimismo la responsable
de Marketing el tratamiento de latón
que se realiza “a mano” en los diferentes dispositivos, logrando así un tacto que “no se consigue con ninguna
máquina”, así como los mecanismos
de Le Corbusier, que también son pintados a mano. En cuanto al diseño,
Jung destaca al utilizar el mismo mecanismo e interruptores empotrados,
de forma que solo es necesario cambiar el marco y la techa, en el caso de
la renovación del dispositivo.
Por último, Marian García recordó
que las soluciones de Jung trabajan
con el protocolo de comunicación
KNX, que permite el control del sistema de forma práctica y cómoda.

La tecnología de Jung permite
que varios ambientes convivan,
se activen e intercambien
mediante simples órdenes vocales
junio 2022
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HAIER

Nuevo estándar de confort: innovadora unidad interior
Con un estiloso acabado en
blanco mate y un contorno
definido, esta nueva unidad
garantiza el confort, trabaja
con altos niveles de eficiencia
energética y está disponible
en capacidades de 2,5, 3,5 y
5,0 kW.
El módulo UVC Pro, que
incluye por primera vez, genera plasma para ayudar en la
esterilización, consiguiendo un ambiente
más sano y limpio. Esta tecnología ha sido
testada independientemente por Texcell
en su capacidad de inhibir el SARS-CoV-2
en la unidad al 99,991% de efectividad. El
UVC Pro también destaca por sus rápidos
resultados: se comprobó que alcanzaba el
85.208% de efectividad en un espacio de
6,7m3 en tan solo 4 horas.
Diseñada con el foco puesto en el
instalador, la simple, pero inteligente, estructura de la unidad permite un mantenimiento sencillo. El ventilador puede ser
totalmente extraído para una limpieza en
profundidad mediante un solo tornillo, y
permite un fácil acceso a PCB y motor
ventilador gracias a su configuración interna, soporte en forma de L y una tapa
inferior fácil de extraer. que ofrecen un
espacio mayor para que el instalador

pueda operar, además de un desagüe
flexible de dos salidas.
Los nuevos sistemas permiten un
funcionamiento a lo largo de todo el año
bajo cualquier condición climática, con
temperaturas exteriores extremas de
hasta -20ºC. Esto asegura que los sistemas funcionan para un rango de aplicaciones completo.

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
La Expert incluye funciones Premium,
como la tecnología Steri-Clean, que mejoran la calidad del aire. Esta función proporciona un efecto esterilizador calentando el evaporador hasta 56ºC durante 30
minutos para eliminar bacterias y virus.
Asimismo, los usuarios finales pueden
disfrutar de todos los beneficios del flujo
de aire Coanda Plus, para una distribu-

ción de aire adecuada. Este flujo sopla
aire frío desde el techo de un modo más
rápido y confortable
y también mueve el
aire caliente directamente hacia el suelo,
asegurando que la
temperatura se mantiene homogénea en
todos los rincones del espacio.
La función Eco Sensor está disponible tanto para confort como para ahorro. El aire acondicionado detecta la intensidad de la luz, el movimiento de las
personas y la actividad en la habitación.
La unidad se ajusta la temperatura permitiendo una reducción del consumo
energético.
Con un control inteligente, la nueva
Expert abraza un futuro conectado. El
Wi-Fi hOn permite controlar y gestionar
todos los electrodomésticos inteligentes Haier en el hogar. Todas las funciones básicas, incluyendo purificación y
programación de horarios, se pueden
activar desde la app de un smartphone.
También es compatible con Google Assistant y Alexa.
www.haier-aire-com

SAUNIER DUVAL

VivAir One, con filtros purificadores de Catequina
Esta nueva gama incluye unidades mono
split disponibles en cuatro potencias, de
2,5 kW a 6 kW, para adaptarse a cualquier necesidad. De clasificación energética A++ en modo refrigeración y A+
en calefacción, cuenta con una eficiencia
estacional SEER de hasta 6,8 y SCOP de
4,0.
Funciona con refrigerante R32 y permite incorporar como accesorio opcional
unos filtros purificadores de Catequina,
antioxidante extraído del té verde, que
tiene funciones antisépticas. Destaca
también por su funcionamiento silencioso: la unidad interior (VivAir 025 NW) tie-
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ne valores de presión sonora muy
bajos, tan solo 22 dB(A) a velocidad
mínima del ventilador.
Todas las funciones están disponibles en el mando incluido de serie
y son muy sencillas de gestionar:
Modo Auto/ Frío / Calor / Ventilación,
Deshumidificador, Modo Turbo, Función “I FEEL” para medir la temperatura desde el control remoto, Modo
Noche para un descanso óptimo,
Temporizador On/Off… Además,
gracias a la conexión WiFi opcional,
es posible el control del equipo desde cualquier lugar.
www.saunierduval.es

VAILLANT

Nueva gama de aire acondicionado
de diseño atractivo y múltiples funciones

climaVair intro es una solución sencilla y compacta tanto para calefacción
como refrigeración, disponible en potencias que van desde los 2,5 kW hasta
los 6 kW, que cuentan con un atractivo
diseño y múltiples funciones.
La nueva unidad se caracteriza por
su clase A++ en refrigeración y A+ en
calefacción, SEER de hasta 6.8 y SCOP
de hasta 4.0 y, por el uso de refrigerante
R32, respetuoso con el medio ambiente.
La unidad interior cuenta con un
atractivo y sencillo diseño que se adapta a cualquier estancia. Es ideal para
todos aquellos usuarios que quieren

disfrutar de la comodidad de un equipo de aire
acondicionado
silencioso, por debajo de 22
dB(A) de presión sonora
en el interior. Además,
ofrece cinco años de garantía en el compresor
y WiFi disponible como
accesorio, que permite
controlar el equipo desde el teléfono móvil o
por comandos de voz.
Entre las funciones
más destacadas, se encuentran el
desescarche inteligente que se activa
automáticamente cuando la temperatura exterior es muy baja para evitar
que las baterías interiores y exteriores se congelen; el bloqueo infantil; la
limpieza automática, que evita que se
acumule suciedad y moho al eliminar
la humedad dentro de la unidad interior, entre otras. También permite mejorar la calidad del ambiente interior
gracias al accesorio filtro purificador
de Catequina, extraído del Té Verde,
con funciones
www.vaillant.es

SUICALSA

Depósitos de aerotermia para ACS:
nuevas capacidades
La oferta de depósitos ASFBPW para la
alta producción de ACS con aerotermia
se amplía con dos nuevas
capacidades: de 750 y 1000 litros, válidos para instalaciones
con necesidad de gran cantidad de agua caliente sanitaria.
Estos
interacumuladores, fabricados por la italiana
Cordivari, de la que Suicalsa
es distribuidor exclusivo en
España, están construidos
en acero carbono con revestimiento interno Polywarm,
idóneo para estar en con-

tacto con agua potable, de acuerdo al
Reglamento 1935/2004. Incorporan un

SALVADOR ESCODA

Aerotermo
Mundoclima
Muat-FBC
para climatización
industrial
Esta solución permite climatizar
espacios de grandes dimensiones
con aportación de frío o calor, como
naves industriales, almacenes, fábricas, pabellones deportivos, salas de
exposiciones etc. La unidad terminal
es compatible con calderas, bombas de calor y enfriadoras.

Una de sus principales ventajas es que no hace falta conducir la
salida de aire y tampoco el retorno;
además, contiene un ventilador de 3
velocidades para ajustar la potencia
calorífica/frigorífica y permite el control centralizado o BMS. La gama se
presenta en dos potencias, 10KW o
20Kw en frío, y representa una nueva solución para locales y espacios
abiertos de grandes dimensiones.
www.salvadorescoda.com

serpentín fijo de alta superficie, soldado
al cuerpo del acumulador y construido
igualmente en acero carbono con revestimiento Polywarm.
La gran superficie de intercambio del
modelo ASFBPW permite alta eficiencia
de transmisión de calor a baja temperatura, lo que lo hace adecuado en aplicaciones en los que la fuente de energía es
la bomba de calor, o cualquier otra fuente de baja temperatura.
www.suicalsa.com
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TESY

Cámaras
Termográficas
de alta resolución
para diversos
sectores

Termos eléctricos BelliSlimo Lite:
funcionamiento inteligente

Los nuevos testo 865s, testo 868s, testo
871s y testo 872s destacan por una mejor
calidad de imagen, de forma que facilitan
las tareas diarias en sectores como el industrial, la instalación o la construcción, donde
la utilización de estos instrumentos se ha
convertido en imprescincible para medir las
temperaturas con exactitud y sin contacto.
Están indicadas para todos los requisitos
relacionados con el análisis de edificios, la
instalación de sistemas de calefacción y el
mantenimiento preventivo.
Además de la calidad Testo ‘Made in
Germany’, la nueva gama de cámaras ofrece otras ventajas, como: termografías más
precisas e interpretables, gracias a su alta
resolución y excelente NETD; son inteligentes y conectadas: funcionamiento por App
y conectividad a otros instrumentos Testo.
Además, su funcionamiento es muy intuitivo:
gracias al menú gráfico rediseñado y botón
de selección rápida.
Con motivo de su lanzamiento, el fabricante ofrece una tablet de regalo Samsung
Galaxy Tab A8, excepto con el modelo testo
865s.
www.testo.com
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Con capacidades de 50 y 80 litros, los termos integran el modo
de funcionamiento inteligente
ECO Smart, gracias al cual el
equipo aprende los hábitos de
consumo de los usuarios y ajusta su funcionamiento de forma
automática para garantizar la
cantidad de agua caliente necesaria en el momento preciso. Este
modo de funcionamiento garantiza, además, un ahorro energético semanal de hasta el 20% en
electricidad, según el fabricante. También supone importantes
ventajas para el usuario, ya que
se optimiza el rendimiento del
termo resultando en una mayor
eficiencia energética.
Los BelliSlimo Lite pueden
ser montados tanto en vertical
como en horizontal, una ventaja para el instalador que puede,
asegurar al cliente que dispondrá de la máxima cantidad de
agua caliente en suministro en
ambas posiciones.
La configuración ‘Selección de
duchas’ permite al usuario seleccionar el número de duchas deseadas para que el termo calcule

automáticamente la cantidad de
agua caliente a producir de forma
óptima.

DISPLAY Y RESISTENCIAS
ELÉCTRICAS
Todos los ajustes del termo se
pueden realizar a través de un
nuevo display fácil de usar e intuitivo, con un diseño innovador y
moderno que permite un manejo
sencillo.
Cuentan con resistencias
eléctricas independientes en
contacto directo con el agua, así
como con un ánodo de magnesio
en cada tanque para una protección eficaz contra la corrosión.
La gama incorpora el recubrimiento vitrocerámico CrystalTech en los dos tanques, en los
que también se aplica la soldadura de plasma para un acabado
perfecto y una alta resistencia a
la presión del agua.
Disponen con 5 años de garantía en el calderín, sin condición
de revisión/sustitución del ánodo
de magnesio tras el segundo año
de instalación.
www.tesy.es
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Luis Nevares, presidencia de CNI
Luis Nevares ha sido nombrado por unanimidad, en la Junta Directiva del pasado 27 de
abril, presidente de la Confederación Nacional de Instaladores, CNI.
De 41 años, Nevares, que desde 2018 ocupa la presidencia de la Asociación de Empresarios de Climatización de Asturias, Afoncasa, es Ingeniero Técnico Industrial, MBA por la EOI y
gerente de la empresa Instalaciones Nevares, en la que ha acumulado gran experiencia.
El nuevo presidente se ha referido a la incertidumbre del futuro, señalando que “hay hechos clave a los que ya nos enfrentamos, como la descarbonización, la sostenibilidad o carestía de profesionales cualificados que podría agravarse con
la llegada de los fondos europeos”. Por ello “Tenemos que actuar ya, porque la experiencia nos demuestra que la realidad
avanza más rápido que las leyes”.

Antonio Logroño Royo, presidente de Andimat
Antonio Logroño Royo, directivo de la firma Dow Chemical, ha sido nombrado presidente
de la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes (Andimat). Logroño, que
sucede en el cargo a José María Font, ha sido elegido para desempeñar la presidencia por
unanimidad de la Junta Directiva, durante la última Asamblea General de la asociación.
Desde su nuevo cargo, el nuevo presidente asume la máxima responsabilidad de la
asociación cuyo objetivo es la promoción del mercado del aislamiento en la edificación y sus
ventajas en términos de ahorro energético, sostenibilidad y confort

Luis Peñuelas, KAM Hitecsa de la zona centro
Luis Peñuelas, con amplia experiencia en el sector de las instalaciones de climatización, ha sido nombrado nuevo KAM de la zona centro de Hitecsa. El nuevo gerente de
Cuentas ha desarrollado su trayectoria en diferentes empresas del sector, así como de
consultoría.
Su alta cualificación y conocimientos en el sector HVAC permitirán a Hitecsa “seguir
apostando por su liderazgo en el mercado español de diseño, fabricación y prescripción
en equipos de climatización industrial”, señalan desde la compañía, que confirma así su apuesta por “seguir avanzando
e incorporando a los mejores en nuestro equipo, para destacar en el sector aportando valor y alcanzando la total satisfacción de nuestros clientes”.

José Catalá, responsable del Departamento de Compras
de Grupo Siete
Grupo Siete, que integra a siete grupos familiares con una larga trayectoria en el campo de la
edificación, ha incorporado a José Catalá como director de Compras.
Entre los objetivos más ambiciosos del directivo destaca potenciar las sinergias entre
proveedores y clientes existentes de las diferentes compañías que forman parte de este
grupo. Por otra parte, se responsabilizará de trasladar a nivel interno y externo la realidad del
nuevo proyecto y optimizar la línea de aprovisionamiento.
Afincado en Valencia, el reto de pasa “por concebir la relación con los proveedores mucho más allá que en términos de
márgenes de precios, buscando propuestas de valor para afrontar un mercado tan atomizado como es la distribución de materiales para la construcción en España”.
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ASESORÍA

Texto: Silvela Abogados

SOBRE EL SALARIO MÍNIMO
INTERPROFESIONAL
FIJADO POR EL GOBIERNO EL PASADO FEBRERO, EL SALARIO MÍNIMO
INTERPROFESIONAL (SMI) ALCANZA LOS 1.000 EUROS AL MES, LO QUE
SUPONE UN INCREMENTO DEL 3,6 POR CIENTO. EN ESTE ARTÍCULO
SE DESPEJAN ALGUNAS DUDAS CON RESPECTO A ESTA RETRIBUCIÓN
MÍNIMA QUE LOS TRABAJADORES DEBEN PERCIBIR POR LOS SERVICIOS

E

LABORALES QUE PRESTAN POR CUENTA AJENA.

N

PRIMER

3lugar, tenemos que saber qué es y
qué es lo que
incluye el salario.
El artículo
26 del Estatuto de los trabajadores considera salario la totalidad de
las percepciones económicas de los trabajadores, en
dinero o en especie, por la
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prestación profesional de los
servicios laborales por cuenta
ajena, ya retribuyan el trabajo
efectivo, cualquiera que sea la
forma de remuneración, o los
periodos de descanso computables como de trabajo.
El salario estará comprendido por el salario base y los
complementos salariales y extrasalariales, y la estructura del
mismo se establece mediante
los convenios colectivos o el
contrato individual.

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es la retribución mínima fijada por el
Gobierno cada año previa
consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más
representativas.
El salario mínimo interprofesional es inembargable, aunque la Ley de Enjuiciamiento Civil establece
las reglas para embargar los
salarios, sueldos, jornales,

retribuciones o pensiones
que superen el importe del
salario mínimo interprofesional.
Desde hace años, el Gobierno ha ido incrementando la cuantía del SMI, pero
el incremento más notable
se produjo con el Real Decreto 1462/2018 que fijó el
importe del SMI para el año
2019 en 900 euros mensuales o 30 euros diarios. Los
años anteriores las subidas

habían sido más pequeñas,
así el importe del SMI del
año 2018 era 735,9 euros
mensuales, en el año 2017
de 707,7 euros o el año
2016 de 655,2 euros.
El 23 de febrero de 2022,
se publicó en el BOE el nuevo Salario Mínimo Interprofesional, fijándose una cantidad de 1.000 euros al mes
por 14 pagas (33,33 euros al
día o 14.000 euros anuales)
con efectos a 1 de enero
de 2022. La nueva cuantía
supone un incremento del
3,63%.

RETRIBUCIÓN MÍNIMA
BRUTA
El SMI es la retribución mínima bruta (sin tener en
cuenta las deducciones por
Seguridad Social o IRPF)
que debe cobrar cualquier
trabajador por 40 horas de
trabajo. Por encima de dicho mínimo, los contratos
de trabajo o los convenios
colectivos pueden mejorar
dichas cantidades, pero en
ningún caso, el trabajador
puede percibir menos por
dicha jornada, si tuviera
jornada inferior cobrará en
proporción a su jornada.
Lo normal es que el SMI se
aplique en defecto de convenio colectivo.
Con las subidas del SMI
de los últimos años nos
podemos encontrar con el
caso de que algunos convenios pueden quedarse
por debajo de dicho sala-

El Gobierno fija cada año el SMI
previa consulta con las organizaciones
sindicales y empresariales
rio, ya que algunos tienen
una vigencia de varios años
¿entonces cómo aplicamos
estas subidas? En algunos
casos, puede resultar difícil
si tiene diferentes tipos de
complementos, salariales y
no salariales. La subida, ¿se
aplica sólo al salario base o
a todas las retribuciones del
trabajador? Dicha pregunta
ha dado lugar a numerosas
sentencias de nuestros tribunales.
No debemos olvidar
lo señalado en el Estatuto
de los Trabajadores en sus
artículo 26 y 27: “operará
la compensación y absorción cuando los salarios
realmente abonados, en su
conjunto y cómputo anual,
sean más favorables para
los trabajadores que los fijados en el orden normativo
o convencional de referencia” “la revisión del salario
mínimo interprofesional no
afectará a la estructura ni
a la cuantía de los salarios
profesionales cuando éstos,
en su conjunto y cómputo
anual, fueran superiores a
aquél”.
La empresas se encuentran con la duda de si el
nuevo importe del SMI debe
modificar exclusivamente el
Salario Base de los trabajadores, incrementando hasta

Otras utilidades del SMi

L

a fijación del Salario Mínimo Interprofesional se
aplica también como indicador de numerosas

situaciones jurídicas como arrendamientos, hipotecas, etc… y también se utiliza como garantía mínima
para prestaciones del Fondo de Garantía Salarial en
caso de insolvencia provisional del empresario.

el nuevo importe o, si por el
contrario, hay que tener en
cuenta otros conceptos salariales de los trabajadores.
Por ejemplo, si un trabajador cobraba 900 euros en
concepto de salario base y
100 euros en concepto de
antigüedad ¿El importe que
percibe el trabajador y que
habría que comparar a efectos del mínimo (SMI) que
debe cobrar el trabajador,
cuál sería? ¿Los 900 euros
del salario base o los 1000
euros (SB + antigüedad)?
Una de las últimas sentencias el Tribunal Supremo
señala que lo cobrado por
complemento de antigüedad forma parte del salario
que debe compararse con
el nuevo SMI, con lo cual en
el ejemplo anterior, el importe cobrado por el trabajador
estaría dentro del SMI, dado
que la suma de los 900 euros de salario base más los
100 euros de antigüedad
alcanzaría a los 1.000 euros mensuales, importe al
que asciende el mínimo que
recoge el Real Decreto del
SMI para este año, por lo
cual el plus de antigüedad
se entendería absorbido.
Otra sentencia posterior

amplia esta regla a todos
los complementos salariales y, por último, una de las
sentencias más recientes
excluye las percepciones
extrasalariales, entre estas
percepciones se podría incluir el plus transporte, alimentos o ropa de trabajo.
Pongamos otro ejemplo: el trabajador cobraba
900 euros de salario base,
más 60 euros de plus convenio, más 40 euros de
plus transporte. En este
caso, habría que completar el salario del trabajador hasta alcanzar los 900
euros y además abonar
40 euros en concepto de
plus transporte, que no se
puede entender absorbido
puesto que sólo se pueden compensar y absorber pluses homógeneos
y el Tribunal Supremo ha
excluido las percepciones
extrasalariales.
Los incrementos del Salario Mínimo Interprofesional
afectan a las bases mínimas
de cotización a la Seguridad
Social, que suben en la misma proporción, así como la
base de cotización mínima
de los trabajadores autónomos y su cotización.
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al final
Leído en

Un dedo robótico con aspecto humano: así se cultiva
piel viva en 24 días

UNA INICIATIVA

Plataforma BIM para el sector hotelero

Investigadores japoneses logran fa-

La plataforma ITH BIM Hotel que acaba de

bricar piel para robots con una tex-

echar a andar, nace con el objetivo de ofrecer

tura parecida a la humana. De mo-

al sector hotelero una selección de familias

mento han recubierto sólo un dedo,

BIM contrastadas y conectadas entre sí para

pero su plan es perfeccionar la téc-

poder realizar el modelo de instalaciones en

nica para usarla en humanoides y

sus hoteles.

facilitar su aceptación social.

Puesta en marcha por el Instituto Tecno-

Dotar a los robots de apariencia

lógico Hotelero (ITH) y Bim&Co, junto a sus
socios estratégicos Bosch, Italsan y Wilo, la iniciativa recoge los productos específicos que
requieren las distintas tipologías de instalaciones en el área de la climatización, fontanería,
ACS y PCI, para cualquier proyecto de reforma u obra nueva de instalaciones que intervienen en un hotel.

humana es uno de los principales
objetivos de los ingenieros que los
diseñan, y que esta semana han
conseguido algo que llevaban mucho tiempo intentando: envolverlos
en una piel casi humana.

LEGISLACIÓN

No sorprende que el avance lle-

Visto bueno a la Ley de medidas para impulsar la rehabilitación
impulsar la actividad de rehabilitación
edificatoria residencial. De esta forma,
finaliza la tramitación parlamentaria de
la norma que, en el contexto del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), refrenda el conjunto de
medidas aprobadas por el Gobierno a
través del Real Decreto-ley 19/2021, de 5
de octubre. La aprobación ha permitido,
además, introducir algunas mejoras en el
Por una amplia mayoría de votos en el

texto de la ley que permitirán fortalecer su

Pleno del Senado, las Cortes Generales

impacto y asegurar la consecución de los

aprobaron a primeros de junio el pro-

objetivos de España en materia de reha-

yecto de Ley de medidas urgentes para

bilitación edificatoria.

gue de un laboratorio de Japón, el
país en el que más extendidos están
los robots humanoides, utilizados ya
para ofrecer asistencia a enfermos
o personas con movilidad reducida,
pero también presentes en algunas
tiendas y en empresas como recepcionistas.
Algunos robots han sido recubiertos en silicona para simular la
piel e intentar hacerlos más cercanos, pero ese material no sirve para
dar un aspecto natural al rostro y simular ciertas características, como
las arrugas…
(Teresa Guerrero- elmundo.es)

LA CIFRA

ACTIVIDAD CULTURAL

110.000 millones:
la deuda de las Administraciones Públicas
con sus proveedores

`Free Friday Night´ en el Museu Egipci de Barcelona
Panasonic y el Museu
Egipci de Barcelona han

Las Administraciones Públicas (central, comunidades y ayun-

retomado la tradicional

tamientos), deberían más 110.000 millones de euros a sus

‘Free Friday Night’ tras la

proveedores, según destaca la Plataforma Multisectorial con-

pandemia. Ambas orga-

tra la Morosidad la PMcM en base a datos del Banco de Espa-

nizaciones han renovado

ña relativos al último trimestre de 2021. Se trata de la cifra más

su acuerdo de colabora-

de

ción para los próximos

toda la serie

años, ofreciendo a los

histórica desde

barceloneses el acceso

2003, supone

gratuito al museo durante la noche del próximo 7 de octubre.

elevada

80 Climaeficiencia

junio 2022

un crecimiento

Las dos últimas ediciones de la ‘Free Friday Night’, celebradas en

del 28% con

2018 y 2019, contaron con más de 2.000 visitantes cada una y permi-

respecto al tri-

tieron a los asistentes descubrir todas las piezas de la colección per-

mestre anterior.

manente del museo.

l
EL PREMIO

ACCIÓN SOLIDARIA

Íñigo Martín se alza con
el ‘Rehva Students Competition’

42.000 euros para el programa
Niños contra el Cáncer

Íñigo Martín, de la Universidad Miguel

premio Atecyr HVACR 2019-2020, se

Hernández de Elche, y el ganador del

ha alzado con la REHVA Student Competition, celebrada el
pasado 23 de mayo,
en el seno de Clima
2022 de REHVA, por
el trabajo Fin de Master sobre un nuevo
modelo numérico de
generador ultrasónico

DE ESTRENO

Un espacio más accesible,
cercano y atractivo

de nebulización, que

Un total de 42.000 euros de sus premios de

ha sido validado mediante los resul-

la Lotería de Navidad. Este ha sido el impor-

tados obtenidos en diversos ensayos

te de la donación de los clientes del Grupo

conducidos para este propósito.

Saltoki al programa de la Clínica Universidad

El estudiante ha sido, asimismo,

de Navarra Niños contra el Cáncer. La inicia-

ganador de la HVAC World Student

tiva, que se enmarca dentro de la campaña

Competition, celebrada el 24 de mayo,

solidaria puesta en marcha a finales del año

con su proyecto “Modelización numé-

pasado, ha contado con la participación de

rica del preenfriamiento evaporativo

más de 6.000 profesionales del mundo de la

por ultrasonidos para sistema de re-

fontanería, la electricidad, la climatización o

frigeración por compresión de vapor”.

la construcción.

El proyecto

Aerotermia + suelo radiante en un residencial de Vallecas

Así es la nueva web de Conaif
con la que la organización quiere transmitir sus valores y permitir al usuario una navegación
sencilla. Además, mejora la presencia digital de la asociación y
pone en valor su compromiso
con la transformación digital.
El nuevo espacio presenta
un ‘look & feel’ moderno, con
grandes destacados y amplia
variedad cromática, basada en

Giacomini suma en su haber un nuevo proyecto de viviendas en el que participado con sus solu-

los tonos identificativos de las

ciones de climatización. Se trata del residencial Vía Agora San Jaime, situado en el centro del ba-

distintas áreas propias de las

rrio de Vallecas de la capital madrileña, integrado por 29 viviendas de uno, dos o tres dormitorios.

instalaciones: del agua al frío,

El proyecto, que se define como “minimalista y cuidado”, conjuga diseño, funcionalidad

pasando por el calor y la ener-

y calidad en un complejo residencial con unas atractivas zonas comunes. La climatización de

gía, incluyendo dentro de ésta al

todas estas viviendas se realiza por suelo radiante Giacomini, tanto en función de calor como frío.

gas, la electricidad y las renova-

La producción para todas las viviendas es centralizada, con equipos de aerotermia en cubierta;

bles.

combinando aerotermia con un sistema radiante, se logra incrementar aún más la eficiencia.
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Fiera Milano

La 42ª edición de MCE - Mostra Convegno Expocomfort mostrará en
el recinto de Fiera Milano la oferta de más de 1.400 empresas de los
sectores de las instalaciones civiles e industriales, en climatización, baño
y en energías renovables.
El certamen se confirma una vez más como la imprescindible para
construir relaciones y alianzas estratégicas.
Como es habitual, el encuentro desarrollará un completo programa
de jornadas técnicas en las que abordará cuestiones como la
descarbonización, la eficiencia energética o las tendencias tecnológicas
en los diferentes sectores que aglutina.

Organiza
Reed Exhibitions Italia
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rehabiliving

FORO DE LAS
INSTALACIONES
Y LA REHABILITACIÓN
EFICIENTE DE ANDALUCÍA

6 - 7
OCTUBRE

2022
Sevilla

El punto de encuentro para
fabricantes, profesionales y
usuarios implicados en la
transformación de los
edificios a través de las
Instalaciones Técnicas, la
Rehabilitación y la
Eficiencia Energética
· Construcción sostenible
· Materiales de construcción y decorativos
· Rehabilitación y reforma
· Regeneración y renovación urbanas
PARTICIPACIÓN Y REGISTRO EN

www.rehabiliving.es

· Aislamiento térmico y acústico
· Climatización, Electricidad, Energías Renovables
· Ventanas, cerramientos y protecciones solares
· Gestión y mantenimiento de edificios

Organizada por

