A/A Y REFRIGERACIÓN

CALEFACCIÓN Y ACS

REGULACIÓN Y CONTROL

AISLAMIENTO

COMPONENTES

Nº 213

Revista profesional dirigida al sector de la climatización

climanoticias.com

climaNoticias

C&R 2017

Madrid exhibe el
dinamismo del sector

INSTALADORES
Hacia un cambio
de ciclo

CONSTRUCCIÓN
Un futuro
con incógnitas

REPARTIDORES
DE COSTES

Calderas
eficientes y
conectadas

Una lógica regulación

VISÍTENOS
EN CLIMATIZACIÓN‘17

Pilar Budí
Directora de AFEC
Sonia Pomar
Secretaria general
de FEGECA
Isabel Alonso
Directora de ANERR
Inmaculada Peiró
Directora de AGREMIA
Elena González
Directora de ANESE
José Cueto
Comunicación
de CONAIF
Blanca Gómez
Directora de CNI
Manuel Herrero
Adjunto a Dirección
de AFEC
Ignacio Abati
Consejero delegado
de Ista España

STAND

PROTAGONISTAS

Con las últimas tecnologías
en calefacción y agua caliente
Las calderas de condensación de Saunier Duval además de ser silenciosas y compactas… presentan
un muy bajo consumo. Y son todavía más eficientes, si se combinan con un termostato modulante
como el EXACONTROL E7 RC, o el WiFi MiGo, que permite controlar de forma precisa la temperatura del
hogar a distancia, monitorizando de forma permanente el consumo incluso cuando no se está en casa.

Porque para nosotros ser el primero es una actitud.
Descubre más en www.saunierduval.es

6C12
EN EL PABELLÓN 6

Work smart.

Mida con la máxima fiabilidad.
Reporte de forma sencilla.
Garantice su profesionalidad.
Con los nuevos Sets Testo 320B realizar las mediciones en sistemas de
calefacción con la máxima exigencia y de la forma más eficiente es más
fácil que nunca.
www.testo.es

Pabellón 10 - Stand D18
del 28 de febrero al 3 de marzo

THE TROX PRINCIPLE
El GRUPO TROX es líder en el desarrollo, fabricación y distribución de componentes
y sistemas para la ventilación y climatización de instalaciones.

Descubra todas nuestras novedades en www.trox.es

sumario

EL SILENCIO HABLA DE COSAS IMPORTANTES.
EL NUESTRO DE BELLEZA.

El aire es capaz de hacer que un
velo de seda vuele. Pero los
Splits DC inverter de Fujitsu son
capaces de hacer que baile.
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CUANDO HABLA EL SILENCIO
CUANDO HABLA EL SILENCIO
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El instalador tiene ante sí
un futuro prometedor
l mundo de la instalación está cambiando. Con él,
la empresa instaladora, que se encuentra en una evolución
permanente tras su adaptación forzosa a la difícil situación
económica vivida recientemente y ya superada.

E

Actualmente una empresa instaladora ha pasado a suministrar un
abanico de servicios integrados para dar respuesta a una cada vez más
exigente demanda. En línea, además, con una normativa más rigurosa.
Todo ello, determinado por una tecnología que día a día evoluciona y
cambia de modo imparable, lo que exige una adaptación constante del
empresario.
En dicho contexto, ha llegado el momento de mantener los
edificios que se han construido, la adaptación en este sentido es crucial
para seguir adelante con éxito. Como ejemplo, nuestro país presenta un
parque de calderas viejo e ineficiente. No solo España, ya que un 65%
de las unidades instaladas en la Unión Europea -ni más ni menos que
120 millones de unidades- está anticuado y es todo menos eficiente.
Sabemos, además, que la edificación es uno de los sectores que mayor
capacidad para reducir el consumo energético presenta...
Por todo lo comentado, en nuestra más que humilde opinión las
empresas instaladoras presentan ante sí un futuro realmente prometedor.
Son y seguirán siendo vitales en las sociedades actuales. Como podemos
leer en las siguientes páginas que conforman esta edición de la revista
Climanoticias, los instaladores tienen ante sí un cambio de ciclo. Su
porvenir dependerá de su capacidad para ofrecer soluciones innovadoras
para cada tipo de instalación.
Sobre todo lo anterior les hablamos en el número que tienen en
sus manos. Un número con Voz Propia (nueva sección de la revista),
cargado de protagonistas que nos dan su opinión sobre el presente y
el futuro de un sector clave de la economía española, en general, y del
bienestar del ciudadano, en particular.
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EDITORIAL

A/A Y REFRIGERACIÓN

La aerotermia más sencilla,
fácil y rápida de instalar.

Perfecta para cualquier hogar: la combinación de
aroTHERM y uniTOWER ahorra energía y tiempo desde
el primer momento.
La aerotermia más sencilla y eficiente con la bomba de calor aroTHERM
y el módulo hidráulico uniTOWER. Todos los componentes del sistema
preconfigurados e integrados para una instalacion rápida y sencilla. Ahorro de
tiempo, dinero y espacio para aquellos clientes que buscan calefacción, agua
caliente y refrigeración sin complicaciones.
Más información www.vaillant.es/aerotermia

Disfruta de las mejores sensaciones.

Calefacción y ACS
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Fiscalidad

Empresa familiar
CÓMO ACABAR CON LAS DIFERENCIAS
FISCALES EN MATERIA SUCESORIA

David García Vázquez
Responsable fiscal de la consultora Ayming

El sector de la climatización, que engloba a fabricantes, distribuidores e instaladores de aire
acondicionado, calefacción y refrigeración, cuenta con un abultado número de empresas
familiares en las que coexisten trabajando varias generaciones. Tarde o temprano van a tener
que plantearse cómo abordar la transmisión del patrimonio empresarial. Todas ellas deberían
tener en su agenda temas como la fiscalidad en materia sucesoria.

N

uestro sistema impositivo grava la
transmisión de la propiedad de una
generación a otra por medio del Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones (en adelante ISD). Este tributo se encuentra
parcialmente cedido a las comunidades autónomas. Muchas de ellas han ido estableciendo
bonificaciones cuando la sucesión se produce
fundamentalmente de padres a hijos.
Sin embargo, existen comunidades autónomas
en las que el impuesto no está bonificado. En la
actualidad, las que no tienen bonificaciones simi-

8 | climanoticias |

lares a la de la Comunidad Autónoma de Madrid
(bonificación del 99%, sucesión entre parientes de
hasta segundo grado de parentesco) son Andalucía, Cantabria, Castilla y León y Cataluña.
Los residentes en dichas regiones deben saber
que hay una reducción en la normativa que regula
el ISD, de vital importancia cuando hablamos de la
transmisión del patrimonio empresarial, que es la
reducción de empresa familiar. La reducción es del
95% de la base imponible, pero por desarrollo de
la normativa autonómica, en algunas comunidades
autónomas se eleva hasta el 99%. Así, el porcenta-

REQUISITOS PARA CONSIDERAR
UNA PARTICIPACIÓN EXENTA EN EL IP
1 Que la entidad ejerza una actividad económica y
no tenga por actividad principal la gestión de un
patrimonio mobiliario o inmobiliario.

2 Que el sujeto pasivo ostente un 5% individual o un

20% con su 'grupo familiar' (cónyuge, ascendientes,
descendientes o colaterales de segundo grado).

3 Que uno de los miembros del 'grupo familiar' ejerza

funciones de dirección y su retribución sea superior al
50% del conjunto de sus rendimientos del trabajo y de
actividades económicas.

ges, ascendientes y adoptantes), se reduce la
bonificación en cuota por parentesco con el
causante, pasando del 75 al 50%.
� En adquisiciones inter-vivos de las personas
comprendidas en el Grupo I (descendientes
y adoptados menores de 21 años) y Grupo
II (descendientes y adoptados de 21 o más
años, cónyuges, ascendientes y adoptantes),
se elimina la bonificación en cuota por parentesco con el causante.
Cada vez es más previsible que el legislador
termine imponiendo una limitación a la libertad
que actualmente tienen las comunidades autónomas para legislar en materia de Impuesto sobre el Patrimonio (IP) e ISD, estableciendo una
cuota mínima a pagar para todos los contribuyentes, independientemente de dónde residan.
je de esta reducción en las comunidades autónomas citadas es Andalucía (99%), Cantabria (98%),
Castilla y León (99%) y Cataluña (95%). Para aplicar estas mejoras autonómicas, el heredero debe
residir en el territorio de la comunidad autónoma.
Acabar con las desigualdades
La tendencia de nuestro sistema tributario es
finalizar con las desigualdades en materia sucesoria que se producen actualmente entre los
ciudadanos de las distintas comunidades de
nuestro país. Así, por ejemplo en la valenciana
el anteproyecto de ley de medidas fiscales, de
gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat para 2017 establece los
siguientes cambios:
� En adquisiciones mortis-causa de las personas comprendidas en el Grupo II (descendientes y adoptados de 21 o más años, cónyu-

Reducción del 95% en la base liquidable del ISD
Ante este panorama hay que tener en cuenta
que a nivel estatal, la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del ISD, regula en el artículo 20.2.c) una
reducción del 95% en la base liquidable del ISD
por la adquisición mortis causa de una empresa
individual, un negocio profesional o participaciones en entidades. Para aplicar esta reducción
por el contribuyente, es necesario que a las
participaciones donadas o heredadas les sea de
aplicación la exención del artículo 4 de la Ley del
Impuesto sobre el Patrimonio, y la adquisición
se mantenga durante los 10 años siguientes al
fallecimiento del causante. En el Impuesto Sobre
la renta de las Personas Físicas, podemos destacar que se considera no sujeta a tributación la
hipotética ganancia patrimonial que se pusiera
de manifiesto a raíz de la donación de las participaciones consideradas como empresa familiar.
| climanoticias | 9

SENTENCIAS DESTACADAS

fiscalidad
Los tribunales han suavizado su opinión sobre
el cumplimento de los requisitos para que
las participaciones donadas o heredades se
considere que son familiares a efectos del IP.
� Sentencia del Tribunal Supremo en recurso para la unificación
de la doctrina de 18 de enero de 2016. La gratuidad del cargo de
administrador no pone en peligro las reducciones en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones por la Adquisición de la Empresa Familiar, no
tiene relevancia siempre y cuando quede demostrado que se ejercen,
de manera real y efectiva, las funciones de administración y que la
retribución percibida por estas funciones supere el 50% de la totalidad
de sus rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal.
El propio Tribunal Supremo señaló en la sentencia de 31 de marzo de
2014 que cualquiera que sea la denominación empleada para calificar las
funciones desempeñadas en una entidad mercantil, lo realmente decisivo
es que tales funciones impliquen la administración, gestión, dirección,
coordinación y funcionamiento de la correspondiente organización.

� Sentencia del Tribunal Supremo (12 de mayo de 2016,
recurso de casación 2639/2014). El alto tribunal considera que
cuando la participación la ostenta únicamente un familiar, si este no
cumple con el requisito de funciones de dirección y retribución pero
sí lo cumple otro miembro del grupo familiar, aunque no sea socio, las
participaciones pueden estar exentas en el momento de tributar por el IP.
En consecuencia, será de aplicación la reducción en la base imponible del
ISD, pues hay que analizar los requisitos a nivel grupo familiar.

La tendencia de nuestro
sistema tributario
es finalizar con las
desigualdades en materia
sucesoria
Es frecuentemente que a los empresarios se
les olvide que el IP excluye de la aplicación de
sus beneficios a aquellos bienes y derechos
contabilizados en el activo que no sean necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial o profesional.
Ello, de manera que los beneficios fiscales previstos pueden no resultar aplicables al 100% de
la participación. Así, la sentencia de la Sala de
lo Contencioso del TS (STS 3342/2015) del 16
de julio de 2015 establece que la bonificación
del 95% en el ISD sólo aplicará a la proporción
de activos afectos sobre el valor total de activos
de la compañía que se transmita.

Un régimen que difícilmente desaparecerá
Finalmente, y dada la importancia de la que va
De esta manera, el Tribunal Supremo resuelve una cuestión sobre la que
existen pronunciamientos jurisprudenciales dispares (véanse, por ejemplo,
gozar esta reducción, es importante acudir a
las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 23 de julio de
profesionales que revisen si sus participaciones
2014 o de 23 de enero de 2012, así como del Tribunal Superior de Justicia
pueden considerarse o no empresa familiar a
de Madrid de 4 de julio de 2014).
efectos fiscales. Sobre todo si tenemos en cuenta que la tendencia actual
es eliminar los beneficios
fiscales existentes en las
distintas comunidades
autónomas en materia
sucesoria y que este régimen de empresa familiar
difícilmente va a desaparecer, al ser la Comisión
Europea la que desde el
año 1994 fue emitiendo
recomendaciones en el
sentido de apoyar y facilitar el tratamiento fiscal en la transmisión de
este tipo de entidades.
Y atendiendo al papel
clave y fundamental que
desempeñan en el tejido
empresarial europeo. En
función de estas recomendaciones, se introdujeron en 1994 y 1996 en
Es importante acudir a profesionales
nuestro país los denomique revisen si sus participaciones
nados beneficios fiscales
pueden considerarse o no empresa
de la ‘empresa familiar’.
familiar a efectos fiscales.
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Th e Ro y al League
Ventiladores

Sient a el futur o
Z A bluefin – Más alla del acero
El nuevo ventilador – Extraordinario, biónico, caudal optimizado y con un incremento de eficiencia de hasta el 15%.
Diseño especial de álabes para un rendimiento sensacional. ziehl-abegg.com/es

[-]

Aum ent o de ef i c i enci a

Reducción de costes
con el punto de
trabajo del futuro

sr

ZIEHL-ABEGG

ZA bluefin

ZIEHL-ABEGG
rodete C
Competencia

[-]

28 Feb. - 3 Marzo 2017 | Madrid, Spain
Feria: 10 Stand: 10G11

La categoría reina en tecnología de ventilación, regulación y accionamientos

M o vimiento ha cia la p erfec c ión
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Z Avblue

Z Avblue

Z Awheel

VP
VOZ PROPIA

Blanca Gómez
Directora de CNI
Confederación Nacional de Instaladores

¿CÓMO ESTÁN CAMBIANDO
LAS EMPRESAS INSTALADORAS?

El mundo de la instalación y de sus empresas ha cambiado. Esto es una obviedad, y el grado
de este cambio lo da la referencia cronológica que se adopte. Hoy la idea del cambio, o saber
que de aquí a poco tiempo será distinto, forma parte ya integrada de la manera de trabajar en
una empresa. Además, ya sabemos que esta evolución será permanente.
12 | climanoticias |

Relación tecnificada con la empresa
En los últimos años, el mercado nos
ha obligado a evolucionar y profesionalizarnos más, centrándonos en
la mejora de la calidad y en trabajos
muy específicos. Obligado a integrar modelos de gestión propios de
grandes empresas, como lo es la
incorporación de los servicios energéticos o el control de instalaciones
en nuestra actividad.
Hoy la empresa instaladora se caracterizaría por tener una oficina o
sede pequeña, desde donde se gestiona y alimenta la entrada de clientes, así como la posterior gestión y
distribución del trabajo de puertas
adentro. Por ello, hoy en día los

VOZ PROPIA

L

as empresas han tenido que adaptarse a la crisis de los últimos años
que ha llevado a muchas de ellas a
reducir estructura y a explorar otro
tipo de mercados que se habían
dejado a un lado. Ahora estamos
viendo cómo instaladoras que dedicaban el 80 o 90% de su negocio al
mercado de construcción de nueva
vivienda, han tenido que dirigir su
actividad a la reforma y la reposición.
También hemos visto cómo en los
últimos años ha habido una gran
evolución en la ejecución de las
instalaciones. Principalmente en
el uso de materiales y sistemas de
montaje, que han permitido el ahorro de tiempos y que la ejecución de
las obras no tenga que ser realizada,
necesariamente, por personal con
alta cualificación. Consecuencia en
parte de lo anterior, han sobrevivido
aquellas empresas que no arrastraron el lastre del personal de alto
coste. La reducción de obra supuso
que las plantillas sobredimensionadas para un momento de auge
tuvieran que amoldarse a los nuevos
tiempos. Las pequeñas empresas y
el autónomo con un número muy
reducido de personal, en ocasiones
familiares directos, pudieron sobreponerse a la disminución de obra de
forma más fácil. No tanto mejorar la
productividad individual, sino eliminar el lastre de costes laborales no
necesarios.

Ha llegado el momento de mantener
todos los edificios que hemos
construido
Es imprescindible adaptar la forma
de trabajar a nuevos modos de
producción, tecnologías, situación
económica... en lugar de perder tiempo
intentado que el mercado responda a
las necesidades de la empresa
profesionales raramente pasan por
la ‘oficina’ a recibir la encomienda,
mientras que su relación con la empresa es absolutamente tecnificada.
Esta nueva forma de trabajar supone un ahorro de tiempo en desplazamientos y mayor rendimiento
del tiempo en las instalaciones. Al
mismo tiempo, comporta un nuevo
modelo de relación laboral con los
componentes de esta red de trabajadores que –como siempre- son la
cara visible de la empresa y nuestros mejores relaciones públicas,
pero que comparado con tiempos
pretéritos tienen una capacidad
técnica mucho más elevada y necesitan una puesta al día continuada.
Especialidades antes impensables
También los campos que abarca
hoy en día una empresa de nuestro
ámbito cubren muchas nuevas especialidades que antes ni se podían
imaginar. No hablamos ya de los
tiempos de los calefaccionistas en
contraste con todo el mundo de la
eficiencia energética y el clima que
hoy podemos ofrecer. Hablamos
también de los servicios integrados que una instaladora tiene que
ofrecer para saber dar respuesta al
mundo de la construcción y de las
empresas. Ello que supone estar al
día de los materiales, tecnologías,
maquinaria y normativa para dar un
óptimo servicio.
Los empresarios nos vemos dominados por los constantes cambios
de normativa y avances tecnológi-

cos que afectan a nuestra actividad diaria. Recibir una formación
constante que nos permita la adaptación a las nuevas tecnologías y
cambios legales es prioritario para
cualquier instalador que se precie.
Es imprescindible adaptar la forma
de trabajar a los nuevos modos de
producción, tecnologías, situación
económica, etc., en lugar de perder
el tiempo intentado que el mercado
actual responda a las necesidades
de tu empresa.
Ante estos desafíos, debemos colaborar con la Administración para
encontrar las mejores soluciones
y poder evitar aquellas actuaciones que dan respuestas erróneas
o trabajan evitando cumplir con
las normativa para buscar una ganancia a corto plazo dañando el
mercado. Ello es clave. La relación
con la Administración ha dado un
vuelco al pasar de ser quien daba
autorizaciones a tener un papel
de tutoría y depender el cumplimiento de las propias personas y
empresas. A este cambio también
tendremos que acostumbrarnos, ya
que la mentalidad de muchos años
no se cambia con una mera reforma
legislativa.
Problemas que afrontar
Uno de los mayores retos para los
instaladores será el de conseguir
diferenciarse. Diferenciarse de las
empresas que no cumplen con sus
obligaciones, diferenciarse de las
empresas que no invierten en forma| climanoticias | 13

voz propia

PROBLEMAS MÁS SERIOS A LOS
QUE SE ENFRENTA UNA EMPRESA
Un mercado muy competitivo que obliga a la optimización de los recursos y
procesos, automatizando tareas, desarrollo de procedimientos de trabajo más
eficientes y búsqueda de nuevos campos de trabajo.
Una falta de formación específica de los profesionales, teniendo que dedicar
tiempo y dinero a formar a los nuevos integrantes de la plantilla.

ción y destacar dentro del mercado
no necesariamente por precio, sino
por saber hacer, valor de marca y
ser empresa de confianza para los
usuarios.
Una constante en el mundo empresarial es la vitalidad de las nuevas
tecnologías. Así, es importante la
especialización en este campo de
todos los departamentos de la empresa. Es imprescindible por eso
que las empresas se adapten a los
nuevos medios de comunicación a fin
de poder conectar con sus clientes
potenciales y fidelizar a los actuales:
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blogs, boletines, redes sociales, medios digitales, etc.
Tenemos problemas de siempre, como
la economía sumergida, con gran perjuicio para las empresas autorizadas,
consumidores, usuarios y Administración. En general, con perjuicio para
toda la sociedad en general por la falta
absoluta de seguridad y de garantías.
Y como no, la morosidad que convierte
a los instaladores en financiadores de
grandes constructoras que pueden
llevarles al concurso de acreedores
con sus plazos de pago de hasta 320
días o más.

El futuro de los instaladores
El futuro de los instaladores continuará
ligado a la búsqueda de soluciones
innovadoras para cada tipo de Instalación, que contribuyan a la mejora de
la eficiencia energética del sistema de
climatización, calefacción, agua caliente sanitaria, etc.
Habrá trabajo, pero no para todos. Habrá que ganárselo y con más esfuerzo
que antes. Habrá que demostrar que
somos diferentes, mejores. Ha llegado
el momento de mantener todos los edificios que hemos construido. En definitiva, el salto de una empresa instaladora ha sido grande, como también lo son
los desafíos a los que nos enfrentamos,
no ya como empresarios sino como
personas, ante un cambio climático de
proporciones enormes que necesitará
de todos. Y nuestra contribución no es
menor para dejar un mundo mejor a las
próximas generaciones.
Como dice Andrés Salcedo, vicepresidente de CNI, “tenemos que dejar de
vender para pasar a mantener clientes
satisfechos que hagan de nuestros
trabajos empresas con futuro”.

VOZ PROPIA

LO MEJOR EN CLIMATIZACIÓN PROFESIONAL

RESIDENCIAL

Panasonic te conecta con el futuro:
Soluciones en climatización profesional,
innovadoras y de alta eficiencia.

COMERCIAL

CALEFACCIÓN
Los participantes en
la reunión convocada
por CNI analizaron
los últimos años en su
ámbito profesional y sus
previsiones de futuro.

Visítanos en la
Feria de Climatización en IFEMA,
del 28 de Feb al 3 de Mar,
Pabellón 10 – Stand 10E10
http://aircon.panasonic.es
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Sonia Pomar
Secretaria general de Fegeca
Asociación de Fabricantes de Emisores
y Generadores de Calor por Agua Caliente

“El mercado ha asumido bien los cambios
legislativos y el nuevo etiquetado”
Fegeca ha desempeñado un papel destacado en la labor de comunicación y difusión del gran
cambio legislativo producido en septiembre de 2015, a raíz de la aplicación de los Reglamentos
sobre Ecodiseño y Etiquetado Energético a los equipos de calefacción. La principal consecuencia
de la citada implementación ha sido la instalación de los equipos más eficientes que cumplen con
unos exigentes requisitos de diseño, como es el caso de las calderas de condensación. Al mismo
tiempo, se inició la incorporación de la etiqueta energética, que identifica de manera visual los
equipos y permite al usuario compararlos y elegir los más eficientes.

L

a asociación se comprometió intensamente en su difusión y divulgación,
llevando a cabo la campaña “Si condensa, compensa” (sicondensacompensa.com). Esta acción tuvo un
alto grado de repercusión y difusión
a nivel nacional, llegando tanto a
los sectores profesionales como al
consumidor final posibilitando que
la sociedad en general percibiera
los beneficios de la tecnología de la
condensación.
Reto superado
A día de hoy podemos afirmar con rotundidad que el reto que planteaba la
incorporación de estos reglamentos
se ha superado satisfactoriamente: el
mercado ha asumido perfectamente
los cambios legislativos y se ha adaptado al nuevo etiquetado de los equipos. Por encima de todo, se ha acelerado el proceso de incorporación de
la tecnología de la condensación a
los hogares españoles.
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En 2017 nos enfrentamos a un nuevo
reto de gran alcance y repercusión
que requiere un importante compromiso por parte de todos los colectivos que forman el sector de la calefacción. En la reciente publicación
de la Comisión Europea “Estrategia
Europea sobre calefacción y refrigeración” (1), se indica que la mitad
de la energía consumida en Europa
se destina a este fin, pero gran parte
de ella no se aprovecha adecuadamente. Ello obliga a la UE a priorizar
el desarrollo de una estrategia que
permita la instalación de sistemas
más eficientes y sostenibles, como la
tecnología de condensación.

Las emisiones de dióxido de carbono
producidas por la calefacción en el
sector residencial suponen aproximadamente el 30% de las emisiones
totales de dióxido de carbono en la
Unión Europea y el promedio de sustitución de viejos aparatos por nuevos equipos más eficientes apenas
alcanza el 4% por año (2).
Las consecuencias son claras: a este
ritmo de sustitución se tardarían décadas en disponer de un porcentaje
elevado del parque instalado con los
equipos más eficientes, lo que supondría un retraso en la consecución
de los objetivos climáticos promovidos por la Unión Europea.

Parque de calderas viejo
e ineficiente
Si profundizamos en los motivos, encontramos que más del 65% del parque de calderas instalado en la Unión
Europea -estimado en 120 millones
de unidades- es viejo e ineficiente.

Actuar sobre el conjunto
de la vivienda
En este contexto, desde Fegeca somos conscientes de que la solución
pasa por una aproximación compleja
al problema. Hay que actuar sobre el
conjunto de la vivienda, mejorando la

VOZ PROPIA
envolvente del edificio y los sistemas
de ventilación. Y sobre todo instalando sistemas de alto rendimiento y
bajas emisiones de carbono que permitan reducir la energía suministrada
y, en consecuencia, las emisiones de
dióxido de carbono.
En este sentido, la publicación de la
“Estrategia Europea sobre calefacción
y refrigeración” ha dado visibilidad e
importancia al sector de la calefacción, transmitiendo el claro mensaje
de que la industria de la calefacción
es la pieza clave para la consecución
de los objetivos climáticos de la Unión
Europea.
Fegeca, como representante de los
principales fabricantes de sistemas
de calefacción que operan en España, manifiesta su total compromiso y
apoyo a las acciones propuestas por
la Unión Europea, compartiendo su
enfoque político global para alcanzar
los objetivos climáticos a través de
los sistemas de calefacción. También

“

La calefacción es la pieza clave
para la consecución de los objetivos
climáticos de la UE”

poniéndose a disposición de los organismos y entidades correspondientes
para llevar a cabo las acciones necesarias que permitan que España
contribuya positivamente a la consecución de los objetivos marcados.
Centrándonos en nuestro país, desde
nuestra asociación demandamos un
claro compromiso desde la administración y colectivos afines, con el fin de
fomentar la renovación del viejo parque de calderas instaladas. Para ello
proponemos informar al consumidor,
haciendo que tome conciencia de la
necesidad de renovar su viejo equipo
de calefacción y articular las medidas
legislativas necesarias que permitan la
rápida reposición de equipos antiguos
por otros más modernos y eficientes.

Somos conscientes de que esta propuesta supone un importante desafío,
inversión y compromiso. Pero al mismo
tiempo ofrece una gran oportunidad
para contribuir de manera más eficaz a
la consecución de los objetivos marcados por la Unión Europea (en 2030 el
sector residencial y el sector servicios
deberían reducir sus emisiones de un
37% a un 55%).
Por nuestra parte, ofrecemos la colaboración de todos los socios de la entidad, firmemente comprometidos y decididos a colaborar en la consecución
de los objetivos climáticos europeos.
(1) 'Estrategia Europea sobre calefacción
y refrigeración', Bruselas 2016.
(2) 'EU pathways to a decarbonised building sector',
ECOFYS, 2015.
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Inmaculada Peiró
Directora general de Agremia
Asociación de Empresas del Sector
de las Instalaciones y la Energía

Del siglo XX al siglo XXI

EVOLUCIÓN DE LOS
OFICIOS

¿Cómo sobreviven una empresa o un autónomo con un oficio propio de artesanos en la
sociedad de la digitalización? ¿Tienen cabida las empresas de fontanería, gas o electricidad
en el siglo XXI? Desde Agremia estamos convencidos de que el sector y las empresas jamás
desaparecerán, porque seguirán siendo vitales y necesarias, a diferencia de otras profesiones.
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Cambio generacional
y tecnológico
Actualmente, el sector está viviendo
un cambio generacional y tecnológico, al igual que la sociedad. Los
empresarios que tienen actualmente entre 50 y 70 años están
realizando un gran esfuerzo para
adaptarse al mundo digital y parte
de la labor de Agremia es facilitar
esa adaptación.
Por otro lado, las nuevas generaciones de empresarios (ahora estamos
empezando a conocer a muchos
hijos e hijas que empiezan a hacerse cargo de las empresas) están
totalmente adaptadas a las nuevas
tecnologías: sus empresas disponen
de una página web, están presentes
en diferentes RRSS y una gran parte
de sus clientes viene de ese mundo
digital. Conceptos como posicionamiento SEO o SEM son manejados
por estos empresarios como parte
de su trabajo diario.
Del mismo modo, la evolución de
la profesión y del sector de las instalaciones ha sido constante. Hace
años las instalaciones de fontanería
se realizaban con plomo y hoy en
día se utilizan materiales como cobre o plástico. En las instalaciones
de calefacción, se ha evolucionado
desde las clásicas instalaciones
con radiadores de hierro fundido
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E

n las últimas cuatro décadas el sector ha evolucionado de fontaneros
a empresarios de instalaciones en
edificios. El oficio y la profesión han
experimentado un cambio exponencial en la transición del siglo XX
al XXI.
Hoy en día, el sector de las instalaciones en edificios representado por
Agremia está compuesto por diferentes oficios: fontanería, gas, calefacción, climatización, frío industrial,
electricidad, etc. Y la gran mayoría
de empresas y autónomos que se
dedican a ello son pymes y micropymes de gran tradición familiar
que han orientado el negocio hacia
la multisectorialidad. Asimismo, es
muy habitual que las empresas y el
oficio vaya pasando de generación
en generación.

Las empresas instaladoras tienen un
futuro brillante en pleno siglo XXI
El oficio y la profesión han
experimentado un cambio exponencial
en la transición AL siglo ACTUAL
a instalaciones con radiadores de
aluminio y de diseño, que funcionan
a baja temperatura; suelo radiante,
calderas de condensación, bombas
de calor aerotérmicas, iluminación
LE D, etc. Se ha pasado de utilizar carbón o gasoil a combustibles
mucho más eficientes, como el gas
natural o la biomasa. El concepto
de energías renovables se ha incorporado al lenguaje y a la actividad
diaria de las empresas.
A todo lo anterior, hay que sumarle
la tecnología de la regulación y
control, que introduce la posibilidad de controlar de manera programada o remota las instalaciones. Es lo que se denomina Internet
de las cosas, que también vincula
claramente a equipos y/o instalaciones del sector.
Los instaladores,
centro del negocio renovable
Por otra parte, la evolución de las
energías renovables es imparable.
Ello aunque en algunos casos se
hayan querido poner trabas a este
desarrollo (el archiconocido como
impuesto al sol). Conceptos como
ahorro y eficiencia energética forman parte de la vida diaria de los
consumidores. Y las empresas instaladoras (casi siempre el último
eslabón en la cadena) han sido las
encargadas de explicar y transmitir
de manera pedagógica estos conceptos a los usuarios finales. Esto ha
llevado a que muchas empresas se
transformen en “agentes o asesores
energéticos”. Y empresas como
FENIE Energía (comercializadora
energética creada por empresas
instaladoras) impulsen esta figura
y pongan a los instaladores como
centro y eje del negocio

No podemos olvidar que las instalaciones (calefacción, gas, electricidad,
frío industrial, etc.) están reguladas por
normativas muy estrictas, relativas a seguridad, eficiencia energética o medio
ambiente. Asimismo, los profesionales
y las empresas que se dedican a ello
están a su vez regulados y registrados
por la administración competente. Esto
ha llevado a una gran profesionalización y habilitación del sector.
Nuevos canales de venta
Las nuevas tecnologías, Internet y
las RRSS están jugando un papel
muy importante abriendo nuevos
canales de venta que hasta ahora
eran impensables para las pymes
y micropymes. Hasta hace pocos
años, solo las grandes empresas
podían hacer publicidad, y era en
radio, tv o periódicos. Hoy en día,
tanto google como facebook o twitter ofrecen campañas de publicidad
a precios asequibles, lo que está
provocando que pequeñas empresas puedan acceder a mercados y
clientes hasta ahora inconcebibles.
Asimismo canales como youtube
han permitido a muchas empresas
poder mostrar vídeos ilustrativos sobre los trabajos que realizan: desde
grandes salas de calderas o instalaciones industriales a reformas de
baños o instalación de calderas o
calefacción doméstica.
Y toda esta evolución del sector
no hubiera sido posible sin una
adecuada formación, que desde
Agremia hemos impulsado desde
el nacimiento de la asociación. La
formación es la piedra angular en el
sector de las empresas instaladoras.
Los oficios requieren habilitaciones
técnicas para poder ejercer la profesión. Es necesario realizar cursos de
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ORÍGENES DE AGREMIA
Agremia se funda como Asefosam en julio de 1977 (apenas había asomado el
sistema democrático en España y la libertad de asociación acababa de implantarse). Nace como asociación de fontaneros y empresas de saneamiento. Los inicios
de está andadura no fueron fáciles debido a las muchas dificultades para captar
socios, fundamentalmente por el temor y el respeto que en la época significaba el
asociacionismo.

formación y posteriormente exámenes para obtener las diferentes habilitaciones. A todo lo anterior hay
que sumar un reciclaje profesional
permanente, debido a la introducción de nuevas técnicas, productos,
materiales etc. Esto hace que las
empresas tengan que actualizar conocimientos de manera cíclica.
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Actualización del sector
El papel de la asociación es en este
punto importantísimo, al igual que
el de los fabricantes de equipamiento que con su apoyo proveen
de reciclaje y formación actualizada. La Escuela Técnica de Agremia
es un ejemplo claro de cómo un
sector puede renovarse, actualizar-

se y profesionalizarse. A esta formación de carácter técnico hay que
añadir la formación empresarial
que cualquier empresario necesita
para poder desempeñar la labor
de gestor y de líder de su negocio,
y que también proveemos desde
Agremia.
En definitiva, los oficios tradicionales, los artesanos, las empresas
instaladoras tienen un futuro brillante en pleno siglo XXI. Para ello se
necesita capacidad de adaptación,
reciclaje y orientación al cliente,
conceptos que cualquier empresa instaladora lleva en su ADN. Si
además añadimos la digitalización y
adaptación a un entorno digital, estaremos ante un sector que seguirá
adelante muchos más años.

Calefacción aerotérmica
a baja y media temperatura
con eficiencia A++

Con ECODAN de Mitsubishi Electric, tendrás calefacción
con
Los participantes en
solo pulsar un botón. Olvídate de almacenar
combustible,
la reunión
convocada
por CNI analizaron
preparar chimeneas o realizar inspecciones. Calefacción
100%
los últimos años en su
eléctrica, segura, fiable, económica, eficiente y ámbito
respetuosa
con
profesional y sus
el medio ambiente.
previsiones de futuro.

Impulsión hasta

35°C

55°C

Más información en www.ecodan.es

ACS (L)

SIN RESISTENCIAS

Calefacción desde

-28ºC

EN SISTEMAS ZUBADAN

ModBus
Interface

WI-FI
Interface

OPCIONAL

OPCIONAL
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CALEFACCIÓN

Actualidad

¿Hacia dónde se dirige el

sector de la construcción?
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¿Cuáles son sus perspectivas de futuro? ¿Cómo vamos a trabajar en el futuro los
profesionales de este sector tan importante para la economía? ¿En qué tipo de viviendas
vamos a vivir los ciudadanos? Y en nuestras urbes, ¿con qué tipo de infraestructuras vamos
a contar? Son muchas las preguntas que surgen cuando hablamos sobre las tendencias del
sector de la construcción. El siguiente artículo, con la ayuda de Carlos Fernández, director
técnico de CYPE, trata de dar respuesta a algunas de ellas.
Carlos Fernández
Director técnico de CYPE

P

ara poder contestar a algunas de esas cuestiones, es preciso señalar un dato especialmente importante relacionado con los efectos que tiene el sector de la construcción en el ámbito
mundial y que, en mi opinión, es el foco de la mayor parte de los cambios que está viviendo
y que va a experimentar la construcción.
En la actualidad, se estima que la construcción concentra alrededor del 30% del consumo energético.
Una cifra elevadísima si, además, tenemos en cuenta que la edificación es uno de los sectores que
posee mayor capacidad de reducir este consumo energético, disminuyendo también las emisiones de
C02 al medio ambiente. La constatación de esta realidad y la asunción por parte de todos los agentes
implicados (administraciones públicas, profesionales del sector, empresas, sociedad...) de las graves
consecuencias que puede tener en el futuro si no se cambia la tendencia es fundamental para entender los cambios que este sector está experimentando en las sociedades más avanzadas.

Cambios normativos y productivos
Por tanto, la búsqueda de una mayor eficiencia energética y de reducción de las emisiones de C02
es la principal tendencia que destacaría por encima de todas. La razón radica en que es la que está
propiciando los diferentes cambios, tanto desde el punto de vista normativo como productivo. Dichos
cambios son detallados en los cuadros que les ofrecemos en las páginas siguientes.
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� NORMATIVA

Y LEGALIDAD

Desde un punto de vista normativo, lo más relevante en los últimos años ha sido la evolución experimentada gracias a la
aprobación del Código Técnico de la Edificación (CTE) y al salto cualitativo que ha dado el propio mercado hacia edificaciones sostenibles. Ahora nos piden y exigen trabajos más sostenibles en obra nueva de edificación y civil. Y con un bajo
consumo y mantenimiento.
En este sentido, las exigencias del mercado y la sociedad han dado un salto muy importante y muy positivo. En el ámbito
de la eficiencia energética el aspecto más relevante va a ser, de cara al año 2018, la aplicación de la directiva 2010/31/UE
que establece en su artículo 4 que “los requisitos mínimos de eficiencia energética se revisarán periódicamente a intervalos no superiores a cinco años”. Por ello, está previsto aprobar antes de septiembre de 2018 una nueva actualización del
Documento Básico de Ahorro de energía DB HE del CTE.
En esta línea se revisarán las exigencias reglamentarias para que los edificios que se construyan a partir de su entrada en vigor
tengan un consumo de energía muy reducido, en línea con lo establecido en el artículo 9 la Directiva 2010/31/UE, relativo a
los edificios de consumo de energía casi nulo.

� REHABILITACIÓN
Se trata de un sector clave para la consolidación. Un estudio elaborado por el Consejo de Arquitectos de Europa (ACE)
señala que la rehabilitación aportará una importante contribución en términos de estabilidad para el sector. En España,
la publicación en el año 2013 de la denominada ley 3R (Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas) es, en mi opinión, la primera ley nacional dedicada a la rehabilitación que considera muy necesaria esta parte del sector y deja de considerarla como la hermana pequeña de la edificación. Según datos del Ministerio
de Fomento, 2015 finalizó con 31.285 visados para la rehabilitación y reforma de edificios, y con 25.413 visados para
la rehabilitación y reforma de viviendas, frente a los 28.068 y 22.418 visados respectivamente registrados un año antes.
Lo más importante de estos datos es que, al contrario de lo que sucedía en años anteriores, los propietarios exigen
proyectos más eficientes y ambientalmente responsables, huyendo de las tradicionales reformas sin control técnico.
En este sentido, las cifras de crecimiento del sector de la edificación sostenible se duplicarán en los dos próximos años,
según un estudio de Dodge Data & Analytics and United Technologies Corporation, en el que ha colaborado World
Green Building Council (WGBC).
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�

SOFTWARE PARA LA CONSTRUCCIÓN
Implantación de la tecnología BIM, bases de datos de la construcción y el trabajo en la nube. La llegada al mercado
de materiales más eficientes y nuevas soluciones constructivas más complejas, unido a una creciente normativa cada
vez más exigente y a la obligación de presentar proyectos con datos reales y contrastados, va a hacer necesario la
ampliación de las grandes bases de datos que ya tenemos, incorporando las especificaciones técnicas de cada una
de las nuevas soluciones constructivas que surgen. Estos datos, además, tendrán que estar conectados de un modo
fácil, sencillo e intuitivo con los diversos software para arquitectura, ingeniería y construcción utilizados por los técnicos para que hagan su trabajo de un modo rápido y ágil.
Para conseguir este propósito, el uso de la tecnología BIM va a ser fundamental en el futuro. Según parece, su uso se
estandarizará en el futuro y podría sustituir a la actual tecnología CAD. La principal ventaja que aporta esta tecnología es la cantidad de información disponible en un proyecto BIM para su uso y explotación a lo largo de todo el ciclo
de vida, así como las posibilidades que ello ofrece a la hora de su ejecución y, principalmente, en el mantenimiento
del edificio y su infraestructura.
En la aplicación del BIM, la generación de objetos BIM por parte de los fabricantes de materiales (otra vez aparece
aquí esta parte del sector tan importante) va a jugar un papel fundamental. Además, la interacción entre la parte
térmica y acústica del edificio o la vivienda se va a estrechar aún más en los próximos años, siendo éste uno de los
aspectos más relevantes que los proyectistas tendrán que abordar en sus trabajos. Uno de los problemas acústicos
más importantes que normalmente sufren los ocupantes de un edificio es el ruido procedente de las instalaciones
de climatización.
A todo lo citado anteriormente habrá que sumar, ya se dan los casos, el trabajo en la nube por parte de los diferentes
técnicos que trabajen en un proyecto, sustituyendo el tradicional proceso lineal privado por un proceso compartido
que se vaya retroalimentando en cada etapa a medida que aumenta el grado de detalle. Y permitiendo analizar
interacciones mutuas entre distintos ámbitos.
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actualidad
� CUALIFICACIÓN

PROFESIONAL

Toda esta evolución en el desarrollo de nuevos materiales y la necesidad de utilizar nuevas tecnologías van a afectar a
todos los trabajadores del sector. Desde los propios investigadores de materiales hasta los operarios que estén a pie de obra
instalándolos, pasando por los técnicos que deben elaborar los diferentes proyectos de construcción. Al respecto, me gustaría destacar que el futuro de los profesionales del sector de la construcción va a ir unido, sin ninguna duda, al aumento
de sus capacidades. Los trabajadores deberán cambiar parte de su trabajo habitual, introducir las nuevas tecnologías en
su día a día y formarse continuamente.
Para resolver el binomio ruido-climatización del que hablábamos en uno de los puntos anteriores, es y será necesario tener
un conocimiento suficiente, entre otros, de los posibles problemas acústicos que pueden aparecer en las instalaciones de
climatización. Además, tenerlo de la reglamentación actual, así como de las diferentes soluciones y técnicas a aplicar para
su mitigación
En mi opinión, los seis puntos detallados más arriba -basados en la consecución de una mayor eficiencia energética en
cualquier tipo de proyecto constructivo- son los que están guiando al sector de la construcción hacia su futuro.
No obstante, me gustaría dejar claro que estos cambios que se empiezan a ver van a coexistir con las metodologías actuales de los últimos años durante un largo periodo de tiempo, ya que la transición que estamos viviendo va a ser menos severa
de lo que se piensa. La ruptura no está siendo tan grande como algunos expertos señalan. Sin embargo, estoy convencido
de que llegará. No en vano está en juego el cuidado del medio ambiente y la creación de cerca de 800.000 puestos de
trabajo de cara en la próxima década.

� FABRICACIÓN

DE MATERIALES

Esta tendencia hacia la sostenibilidad está afectando directamente a los fabricantes de materiales. Un documento de
investigación de Navigant indica que el mercado de materiales "verdes" va a pasar de 116.000 millones de dólares a
254.000 millones en 2020. Hoy, esta previsión ya la vemos en nuestro día a día cuando contemplamos cómo las empresas
invierten dinero y tiempo en la búsqueda de nuevos materiales para la construcción que sean respetuosos con el medio
ambiente y buscando soluciones constructivas que permitan ahorrar en recursos naturales.
La industria química, la nanociencia y la nanotecnología han propiciado el desarrollo de nuevos materiales para la construcción que, entre otras cosas, podrán ayudar a que las estructuras avisen de sus problemas (fisuras y grietas, flechas y
deformaciones excesivas, etc.). Además, capacitarán a los elementos constructivos para ser mutifuncionales y con capacidad de ser autolimpiables, conductores, etc., entre otras muchas cualidades que hoy nos pueden parecer inverosímiles.

� LLEGADA

DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Los profesionales del sector de la construcción tenemos que prepararnos para la incorporación de nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Otros sectores, como
la medicina o la salud, ya se han adelantado
en su uso, pero la construcción ya está empezando a convivir con ellas. Uso de drones
para topografía avanzada y seguimiento de
obras, utilización de smart glasses (proyecto
de investigación ACCEPT) en la propia obra,
entrada de la impresión 3D aplicada a la
rehabilitación y obra nueva (proyecto español
3D CONS) o la realidad virtual a pie de obra
son algunas de las nuevas tecnologías que
ya estamos empezando a ver en las obras de
construcción y que, a buen seguro, se asentarán en los próximos años.
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LOS INSTALADORES CONSTATAN
UN

CAMBIO DE CICLO

La Confederación Nacional de Instaladores (CNI) ha reunido recientemente a 15 destacados
empresarios de la instalación de toda España para analizar su actividad profesional y cómo
ven el sector de cara a los próximos años. Los principales aspectos destacados fueron que las
claves del éxito se encuentran en formarse para adaptarse a las necesidades del mercado y
diferenciarse. Ello, aplicando soluciones innovadoras. Respecto a los obstáculos, la economía
sumergida y la morosidad abren paso a la falta de profesionales bien cualificados.

E

l CNI reunió recientemente a un total
de 15 empresarios instaladores de diferentes provincias españolas (Barcelona,
Vitoria, Bilbao, Murcia, Madrid, Alicante,
Teruel, Gijón, Burgos, Ciudad Real, Menorca, Sevilla, Cuenca, Albacete), quienes contaron cómo
han vivido el cambio de los últimos años en su
ámbito profesional y cómo prevén que cambie
en los próximos años. Hablaron también de la
actividad profesional en sus provincias y en sus
empresas. CNI planteó estas preguntas clave:
¿cómo ha cambiado la forma de trabajar en los
últimos años y qué formato de empresa instaladora se ha adaptado mejor al cambio?, ¿cuáles
son los problemas más serios para una empresa
instaladora actualmente?, ¿cómo ve su trabajo
los próximos años?
“Queríamos verificar cómo perciben los empresarios la actividad profesional y hemos podido
constatar que coinciden la mayoría en aspectos
importantes que marcan un cambio de ciclo”,
afirma Javier Cueto, presidente de CNI.
Escasa cualificación, economía sumergida
y morosidad
El problema de la economía sumergida y los altos
índices de morosidad que han llevado a concurso
de acreedores a importantes empresas instaladoras se mantienen entre los problemas más
serios, señala CNI. “Lo más novedoso es el surgimiento de un nuevo problema antes desconocido
que en ocasiones desbanca a los anteriores: la
falta de profesionales cualificados”.
De los 15 empresarios, 10 de ellos mencionaron
la escasez de profesionales debidamente cualificados y con inquietudes y ganas de crecer
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profesionalmente. “Los campos que abarca hoy
en día una empresa de nuestro ámbito cubren
muchas nuevas especialidades que antes ni se
podían imaginar”, según Lluís Segarra, empresario y presidente del gremio de calefacción,
ventilación y aire acondicionado de Barcelona.
“Esto supone estar al día de los materiales,
maquinaria y normativa para dar un óptimo servicio”, precisa Segarra.
11 de los 15 entrevistados coinciden en que la
demanda de técnicos profesionales va a aumentar con las nuevas exigencias legislativas
impuestas por directivas europeas en torno a la
eficiencia energética.
La economía sumergida sigue causando gran
perjuicio a las empresas autorizadas, consumidores, usuarios y Administración. Y a toda la
sociedad en general por la falta de seguridad y
de garantías. La pasividad de la Administración
en este ámbito ha impulsado en algunas co-

A los problemas tradicionales de la
economía sumergida y la morosidad
se une la escasez de profesionales
cualificados con ganas de crecer
profesionalmente
munidades iniciativas privadas para erradicar y
desincentivar la proliferación de profesionales
no autorizados. Así ocurre en Teruel, Menorca o
Alicante con buenos resultados.
Muchas empresas instaladoras se han visto obligadas a dejar de trabajar con la Administración
por la demora de hasta 420 días o más en el pago
de sus facturas. Todos los entrevistados coinciden en que es un problema difícil de erradicar y
que cambiará con un reglamento sancionador,

Un total de 15 empresarios
instaladores de diversas provincias
españolas participaron en la reunión
convocada por CNI.
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actualidad
Citas que arrojan luz al panorama
actual de la empresa instaladora:
� LUIS GONZÁLEZ LLEDÓ, DE ALICANTE: “es imprescindible
adaptar tu forma de trabajar a los nuevos modos de producción,
tecnologías, situación económica, etcétera, en lugar de perder el
tiempo intentado que el mercado actual responda a las necesidades
de tu empresa”.
� ANDRÉS SALCEDO, DE CUENCA: “mi trabajo ha cambiado por
completo desde 2009 cuando en una reunión fuera de España un
colega me dijo ‘qué suerte tenéis en España’. Recuerdo que estábamos
todos llorando por nuestra situación... ‘Ahora hay que mantener
todos los edificios que habéis construido’. Y desde entonces mi
trabajo es convencer a todo el mundo de algo evidente: la calidad del
mantenimiento industrial es una inversión socio-económica que debería
cambiar nuestra economía”.
� LLUÍS SEGARRA, DE BARCELONA: “ante estos desafíos, debemos
colaborar con la Administración para encontrar las mejores soluciones
y poder evitar aquellas actuaciones de empresas que evitan cumplir
con la normativa. La Administración ha pasado de ser quien daba
autorizaciones a tener un papel de tutoría y depender el cumplimiento de
las propias personas y empresas.

La actividad profesional
ha pasado a dedicar
más tiempo a desarrollar
nuevas líneas de
negocio y hablar con los
empleados que a labor
comercial.
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El futuro de los
instaladores dependerá
de la búsqueda de
soluciones innovadoras
para cada tipo
de instalación
aunque lo principal es que las empresas constructoras, las peores pagadoras del Ibex, modifiquen el sistema de financiarse a costa de dilatar
los pagos a sus proveedores.
Formación y diferenciación
“Uno de los mayores retos para los instaladores
hoy en día es el de conseguir diferenciarse: de las
empresas que no cumplen con sus obligaciones.
También de las que no invierten en formación. Y
destacar dentro del mercado no necesariamente
por precio, sino por saber hacer, valor de marca
y ser empresa de confianza para los usuarios”. Lo

dice Jorge Ibáñez, empresario y presidente de
APEIMA, Asociación de Empresarios Instaladores y Mantenedores de Alicante, describe una de
las claves del éxito.
“Los empresarios nos vemos dominados por
los constantes cambios de normativa y avances
tecnológicos que afectan a nuestra actividad
diaria. Recibir una formación constante que nos
permita la adaptación a las nuevas necesidades
del mercado y diferenciarnos de las empresas
ilegales es imprescindible para nuestra compañía”, insiste Luis González Lledó, de Hispania de
Instalaciones.
Los avances tecnológicos han cambiado de forma radical la forma de trabajar las empresas. El
tamaño de las oficinas ha disminuido y se han
convertido en mero órgano gestor del trabajo. “La
relación de los profesionales instaladores con la
empresa es absolutamente tecnificada, raramente pasan por la oficina a recibir instrucciones”,
según Segarra, de Barcelona. “Esta nueva forma
de trabajar supone un ahorro de tiempo en desplazamientos y mayor rendimiento en las instalaciones. Y al mismo tiempo comporta un nuevo
modelo de relación laboral con los componentes
de esta red de trabajadores que, como siempre,
son la cara visible de la empresa y nuestros mejores relaciones públicas. Pero comparado con
tiempos pretéritos, tienen una capacidad técnica
mucho más elevada y necesitan una puesta al día
continuada”, en opinión de Segarra.
Sin duda, “el futuro de los instaladores continuará
ligado a la búsqueda de soluciones innovadoras
para cada tipo de instalación, que contribuyan a
la mejora de la eficiencia energética del sistema
de climatización, calefacción, ACS, etcétera”, señala Jorge Ibáñez de Alicante.
Nuevas líneas de negocio
y hablar con los empleados
Tradicionalmente el empresario dedicaba gran
parte de su tiempo a la labor comercial de contacto con los clientes. Esta actividad ha cedido
paso a una función más estratégica y de gestión
empresarial, como analizar y poner en marcha
nuevas líneas de negocio como la gestión energética o auditorías energéticas. O hablar con los
empleados para asegurarse de que reciben la
formación técnica adecuada y que están motivados en su trabajo.
“En los últimos años el mercado nos ha obligado
a evolucionar y profesionalizarnos más centrándonos en la mejora de la calidad y en trabajos
muy específicos, integrando modelos de gestión
propios de grandes empresas como lo es la
incorporación de los servicios energéticos en
nuestra actividad”, añade Gabriel Uría, director

La formación continua que permita
adaptarse a las necesidades del mercado
y la diferenciación en los servicios son
claves para crecer
La demanda de técnicos profesionales
va a aumentar con las nuevas exigencias
legislativas impuestas por directivas
europeas en torno a la eficiencia
energética

general de Uría Ingeniería de Instalaciones.
Como afirma Andrés Salcedo, empresario y
presidente de ACOIN, Asociación de Instaladores de Cuenca, “debemos dejar de vender para
pasar a mantener”.
En resumen, la conclusión que ofrece CN I
es que “no podemos olvidar que todos estos
cambios provienen de algo tan importante y
tan simple como es el cambio climático. Tiene
proporciones imprevisibles. Ante él, los instaladores deben con su trabajo aportar lo mejor
de sus conocimientos y experiencia para paliar
sus efectos negativos en futuras generaciones
como la de nuestros hijos”.

Los participantes en
la reunión convocada
por CNI analizaron
los últimos años en su
ámbito profesional y sus
previsiones de futuro.
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Para instaladores

Baxi celebra los cinco años de la caldera Platinum Compact
con una promoción especial
Este año Baxi celebra el quinto aniversario de la caldera
Platinum Compact con el lanzamiento de una promoción
dirigida a profesionales. Si compran conjuntamente una
Platinum Compact ECO o Platinum Alux con un termostato wifi
TXM recibirán una bonificación de 100 euros y si compran solo
una de estas calderas conseguirán 70 euros.
La promoción, que se desarrolla hasta el 30 de junio de 2017,
está dirigida a los instaladores que compren alguno de estos
productos en los distribuidores oficiales Baxi adheridos a la
promoción.
La campaña está disponible para aquellos profesionales
que formen parte del Club Baxi Fidelity. Para conseguir la
bonificación, el comprador deberá introducir en su cuenta

del Club Baxi Fidelity la factura de la compra correspondiente
dentro del período de desarrollo de la campaña.
La caldera nació como Platinum Compact y con la llegada en
2016 de la normativa ErP se transformó en Platinum Compact
ECO, renovada para conseguir una mayor eficiencia y ahorro
energético. Entre sus principales características, Baxi destaca
que se trata de calderas estancas mixtas instantáneas, de
dimensiones compactadas, cuadro de control digital con
pantalla retroiluminada, tecnología Gas Inverter con ratio de
modulación 1:7, mayor confort en ACS, ajuste instantáneo de
gas, función de purgado de la instalación, compatible con
sistemas solares, diseño robusto, circulador modulante conforme
a la ErP y salida, de evacuación adaptable.

Acuerdo de homologación

En la localidad de Sitges

Systemair, proveedor oficial
del grupo Vithas

Hitecsa y Adisa celebran su
convención anual de ventas

Iván Campos, director comercial y de Marketing de Systemair,
y José Ramón Anaya, director gerente de PlazaSalud24,
grupo Vithas, han firmado un acuerdo de homologación para
el suministro de unidades de tratamiento de aire para los
hospitales y centros de salud del grupo Vithas. “Mediante este
acuerdo, Systemair se consolida como marca de referencia en
climatización dentro del sector hospitalario”, afirma la compañía.
“Contamos con la más avanzada tecnología en la fabricación
de unidades de tratamiento de aire de alta eficiencia energética
que se traducirá en ahorros económicos y energéticos para el
grupo Vithas”, concluyen dichas fuentes.

El pasado mes de enero se celebró la Convención Anual de
Ventas de Hitecsa Cool Air yAdisa Heating Series en el Hotel
Avenida Sofía de Sitges. Tres jornadas muy intensas, en las que
se puso en evidencia el gran trabajo comercial que se realiza
en la compañía. El evento dio pistoletazo de salida el miércoles
y terminó el viernes con una comida con todos los asistentes.
Durante las jornadas se resumieron los hitos del 2016 y el
plan de acción para el año 2017, tanto a nivel comercial como
de marketing, administración, RRLL, I+D, etcétera. Además,
se presentó uno de los nuevos productos destacados de la
compañía, el Octoplus.
Para finalizar, y como ya es habitual, el acto se clausuró con la
entrega de Premios 2016 a los mejores proyectos y cumplimiento

Iván Campos, director comercial y de Marketing de Systemair, y
José Ramón Anaya, director gerente de Plaza Salud 24.

El encuentro comercial se celebró a lo largo de tres jornadas en Sitges
que abordaron los hitos de 2016.
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Nuevos productos, mejorada logística y servicio al cliente

Ziehl-Abegg incrementa sus ventas un 8%
Las ventas para el fabricante de ventiladores y motores ZiehlAbegg crecieron en 2016 hasta los 482 millones de euros (el año
anterior, 447 millones de euros), un crecimiento “facilitado por
nuevos productos, nuestra mejorada logística y un compromiso
aún mayor en ventas y servicio al cliente”, asegura el CEO de la
compañía, Peter Fenkl.
La cifra de ventas, que aumenta en un 8%, es una parte de
la lectura de dichos resultados. “La otra son los contactos
personales e innumerables conversaciones con suministradores y
clientes”, explica Fenkl. Ese es el motivo por el que las ventas y el
servicio han salido fortalecidos. Un ejemplo de ello es la apertura
de la subsidiaria en Dubai el año pasado para los mercados de
ventilación y accionamientos.
El hecho de que las exportaciones supongan más del 75% de la
fabricación anual de la compañía muestra de dónde vendrá el
crecimiento. El negocio en Alemania ha crecido ligeramente, pero el
grueso del crecimiento proviene de otros países europeos y las ventas
en América han reportado crecimientos por encima de la media.
El crecimiento en ventas no es sólo atribuible a nuevos productos.
La compañía explica que el ventilador radial Cpro, que se presentó
al mercado hace ya seis años, ha vuelto a crecer cerca de un 50%
en 2016. Por su parte, la demanda para el ventilador compacto

Los clientes buscan productos con muchas posibilidades pero fáciles
de operar, según Ziehl-Abegg.

ZAplus, que ya lleva cinco años en el mercado, subió en un 56%
el año pasado. Uno de los últimos lanzamientos, el ZAbluefin, que
se beneficia del conocimiento del estudio biónico de la estructura
corporal de la ballena jorobada, tuvo asimismo una gran acogida,
según la compañía. En cuanto a los motores convencionales, el
balance de Ziehl-Abegg es igualmente positivo.

Barómetro de Aefyt

Desarrollado por Buderus

El mercado ilegal de gases
refrigerantes amenaza la estabilidad
de la industria del frío

Nuevo manual para
planificación de equipos
autónomos

Los tres parámetros
estudiados en el
barómetro de la
industria del frío sobre
el último trimestre de
2016 realizado por
Aefyt, Asociación de
Empresas del Frío
y sus Tecnologías,
facturación, margen y
expectativas, apuntan
a que durante el
último trimestre
La aplicación del Impuesto sobre Gases Fluorados ha
incrementado el mercado negro y rompe con recuperación. de 2016 se han
mantenido estables las
condiciones de mercado del sector. La mayoría de las respuestas indican que,
especialmente en lo relativo al margen de negocio, el 80% declara que ha
seguido estable, y solo un 10% ha experimentado mejoras en este sentido.
Sobre las expectativas de cara a los primeros meses del año que comienza, el
50% no espera cambios frente a un 30% que confía en mejorar y un 20% que
piensa que será peor.
En torno a la facturación, se observa un relativo optimismo, con un
empate entre el 40% que ha mejorado y el que ha continuado igual
que en el trimestre anterior. Un 20%, sin embargo, ha empeorado sus
resultados.
Por su parte, el incremento del 40% en el mercado negro e importaciones
ilegales de gases refrigerantes causado por la aplicación del IGFEI está
impidiendo una recuperación completa de la industria del frío que, según los
datos de la asociación, puede experimentar una seria contracción en 2017.

La biblioteca
técnica de
Buderus se
amplía con
un nuevo
manual para la
planificación
de equipos
autónomos de
generación
de calor
de la gama
Logablok, una
publicación
dirigida a
instaladores
y proyectistas
de salas de
calderas. El
documento
facilita la
tarea de planificación del primario de las
instalaciones. Además, resulta una herramienta
útil para escoger entre su gama de equipos
autónomos, con los que la marca pretende
dar respuesta a la cada vez mayor demanda
del mercado de soluciones compactas, de
reducidas dimensiones y pesos destinados a la
reforma de salas de calderas.
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Reducción de emisiones

Eurofred intensifica su lucha por el medio ambiente
Hace tres años Eurofred se propuso borrar su huella de
carbono y puso en marcha una estrategia orientada a reforzar
y hacer realidad su compromiso con el medio ambiente. Su
compromiso se reforzará a lo largo de 2017 con una estrategia
orientada a que todas sus oficinas e instalaciones, en los ocho
países donde opera, sean energéticamente eficientes.
En su objetivo, la marca utiliza las herramientas que facilitan
el Ministerio de Agricultura y la Generalitat de Cataluña para
calcular, reducir y compensar. La primera herramienta permitió
calcular las emisiones de CO2 generadas por su actividad en
2014: flota comercial, cadena logística, oficinas, etc., que en
2014 emitieron 500 toneladas de CO2. Para compensarlas, se
plantaron 16.000 árboles en Montserrat (Barcelona), en un área
de 30.000 m2 devastada por incendios forestales, una tarea que,
además, dio empleo a trabajadores de la zona en riesgo de
exclusión social.
Este año, para compensar las emisiones generadas se va a
realizar otra plantación en Alicante que reforestará con especies
locales en otra área devastada por el fuego, empleando también
a trabajadores de la zona en riego de exclusión social.
Otras de las iniciativas puesta en marcha por Eurofred para
reducir y compensar su huella de CO2, son la renovación de

Para compensar las emisiones de CO2 a la atmósfera la compañía planta
árboles en áreas devastadas por incendios forestales.

su flota de vehículos diésel y gasolina por otra formada por
vehículos híbridos, la instalación de luces leds en las oficinas, el
reciclado de materiales, etcétera.

En Madrid

Cobertura en Asturias

Primer edificio climatizado con tecnología
Hybrid City Multi de Mitsubishi Electric

BigMat pone
en marcha un
BigMatCity en Avilés

El edificio de oficinas
BlueBuilding es
propiedad del Grupo
Zurich, un edificio
remodelado por el
arquitecto Rafael de
La Hoz que cuenta con
ocho plantas y una
superficie de 9.208 m²,
permitiendo albergar
oficinas de entre 300
y 1.200 m² en pleno
centro financiero de
Madrid. El proyecto
de rehabilitación ha
dotado al edificio
El proyecto ha dotado al edificio de mayor sostenibilidad
de una apuesta por
y eficiencia energética.
la sostenibilidad y la
eficiencia energética,
alcanzando la certificación energética A y el certificado Leed Oro. El BlueBuilding
cuenta con las mejores especificaciones técnicas y un sistema de climatización
híbrido con transporte de calor mixto por refrigerante y agua, que se caracteriza por
una elevada optimización energética estacional y un bajo consumo energético.
Entre las principales prestaciones tecnológicas del Hybrid City Multi, destacan las
siguientes: sistema que aúna las ventajas del VRF- Caudal variable de refrigerante
(eficiencia) con las del agua (confort), ofreciendo calefacción y refrigeración de
forma simultánea; reducción del volumen de refrigerante; temperatura de impulsión
más suave; espacio reducido tanto en cubierta como en interio; fácil diseño e
instalación (como un VRF), con la posibilidad de integrar toda la gama de control
Melans de la compañía.
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Acaba de abrir sus puertas un nuevo
BigMatCity en Asturias. El socio BigMat
Comercial Feleches dirige este punto
de venta situado en la Avenida de
Lugo, 90, en Avilés, que cuenta con una
superficie de 1.100 m². Este socio ya
cuenta con otro punto de venta en Pola
de Siero, “de forma que logísticamente
dispone de amplia cobertura para
atender rápida y eficazmente cualquier
pedido en esta zona”.
BigMat City Feleches dispone de
numerosas referencias necesarias para
la reforma: desde el material basto
hasta ferretería, electricidad, pintura,
protección, etcétera. También habrá
un Cocoon de 100 m². Los espacios
Cocoon son un escaparate de las últimas
tendencias de decoración en sanitarios,
mamparas, puertas, papel pintado,
platos de ducha grifería, etcétera.
La distribución del espacio en este
nuevo centro se articula en torno a tres
áreas: almacén de producto basto, zona
de libre servicio (que incluye Universo
de pintura y Electricidad) y zona de
decoración (Cocoon).

Convenio de colaboración

Las medidas del 'paquete
de invierno' de la UE son
bien recibidas
por el sector del frío

La Fundación f2e asesorará
a los administradores de fincas

El conocido como 'paquete de medidas de invierno'
o winter package, publicado por la Comisión Europea
a finales de 2016, prevé reducir las emisiones de CO2 al
menos un 40% en 2030 a través de tres acciones: fomentar
la eficiencia energética, fomentar las energías renovables
y situar a los consumidores en el centro de las políticas del
mercado de la energía. Para la Asociación de Empresas
del Frío y sus Tecnologías (Aefyt), el documento recoge
algunas de las reivindicaciones de la industria del frío ante
la incertidumbre que ha vivido el sector.
La entidad había instado a los políticos a tomar medidas
para ayudar a la industria europea a contribuir con los
objetivos energéticos de la UE a través del despliegue
de productos de bajo consumo de energía sin poner en
peligro la innovación y la competencia. “Coincidimos
en el análisis de que el etiquetado sobre diseño
ecológico y energía ha sido exitoso en varios grupos
de productos. Hay otros en los que la incertidumbre
legislativa ha frenado la toma de decisiones en la
industria del frío“, según Roberto Solsona, presidente de
la asociación. “Por lo tanto, celebramos la publicación
de estas medidas que suponen un paso adelante tanto
para la industria como para los objetivos de eficiencia
energética”, concluye el experto.

noticias

Reducir emisiones de CO2

La Fundación para la
Eficiencia Energética de
la Comunitat Valenciana
(Fundación f2e) y el Colegio
de Administradores de
Fincas de Valencia-Castellón
(ICAFV) han firmado un
convenio de colaboración
con el objetivo de
impulsar la formación, la
concienciación social y el
Víctor Gaceta y José Sales en la firma del convenio.
asesoramiento en materia
de eficiencia energética a
los administradores de fincas colegiados de ambas provincias.
Con esta iniciativa, la fundación pretende “fomentar el uso de las energías
renovables y el ahorro energético en las diferentes comunidades de vecinos,
asesorando a los administradores de fincas sobre autoconsumo, climatización,
ayudas y financiación para ejecución de proyectos de eficiencia energética
y cualquier otra temática que pueda conllevar la reducción de consumos
energéticos, ahorros económicos y mejoras en la calidad de vida de las
comunidades de vecinos”.
En la firma del convenio han participado el gerente de la Fundación f2e, Víctor
Gaceta, y el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y
Castellón, José Sales.

Convención anual de ventas

La fuerza comercial de Grupo Ferroli
fija su estrategia para este año

El 'paquete de medidas de invierno' prevé reducir las
emisiones de CO2 al menos un 40% en 2030.

Para mayor ahorro energético

Ashrae apuesta por sistemas
de acumulación de frío
La acumulación de frío permite optimizar determinados
procesos de refrigeración en diferentes aplicaciones,
tanto industriales como comerciales, e incluso
residenciales. “Esto se consigue ya que permite desfasar
la producción frigorífica y su consumo o utilización, lo que
posibilita aprovechar las ventajas climáticas que ofrece
la noche, así como las tarifas energéticas especiales”,
explican fuentes de Ashrae. Esta tecnología está muy
indicada sobre todo en los casos de grandes consumos
de refrigeración de corta duración como en eventos de
todo tipo, en los procesos de enfriamiento de la leche
durante su recogida, etcétera.

Durante los días
9 y 10 de febrero,
el Grupo Ferroli
ha celebrado
su convención
de ventas anual
reuniendo en
sus oficinas de
Madrid a toda la
fuerza comercial
de sus tres marcas
comerciales:
Ferroli, Cointra
Ferroli reunió en sus oficinas de Madrid a toda la fuerza
y Lamborghini.
comercial de sus marcas Ferroli, Cointra y Lamborghini.
En ella, se han
desarrollado grupos de trabajo y diferentes presentaciones en las que se
han repasado los resultados del grupo en el año 2016, los objetivos y retos
a afrontar en este ejercicio y las inquietudes y tendencias “que la fuerza
comercial ha ido detectando en sus clientes a lo largo del año”, explica la
compañía.
El actual CEO del grupo, Maurizio Prete, junto a Víctor Gómez, director
general en España, fueron los encargados de hacer entrega de los
premios a la mejor labor comercial en las distintas divisiones de negocio.
Dicho acto se desarrolló durante la cena corporativa que tuvo lugar el
jueves por la noche. Para concluir el evento, en la segunda jornada de
trabajo se contó con la presencia del deportista David Meca.
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actualidad
Para clientes y profesionales

Navegación intuitiva y diseño responsive

Nuevo punto de servicio de Mitsubishi Electric renueva su página web
Saunier Duval en Barcelona
Navegación intuitiva por
Saunier Duval ha inaugurado un nuevo espacio en
Barcelona. Ubicado en la céntrica calle Lepant 350, se
trata de un punto de servicio pionero dirigido tanto
a clientes como profesionales. “Este nuevo espacio
supone un paso más allá en su firme apuesta por ser
una marca cercana que ofrece el mejor producto y el
mejor servicio global a sus clientes”, señala la compañía.
Por un lado, el espacio está dirigido al usuario final, y
en él podrá solicitar asistencia técnica y soporte para
equipos Saunier Duval. Por otro, orientado también a
los profesionales que disfrutarán de un entorno en el
que descubrir las últimas tecnologías en climatización,
asistir a formaciones técnicas y comerciales y adquirir
piezas de repuesto.

aplicación, localización
de tiendas y sistema para
comparar equipos son
algunas de las novedades
que presenta la nueva web
de la marca. En línea con su
eslogan de 'cambiar para
mejorar', Mitsubishi Electric ha
renovado la página web de la
división de Aire Acondicionado
adaptándola a las nuevas
tendencias. La nueva web, moderna y dinámica, ofrece una navegación más
sencilla por aplicación haciéndola más útil tanto para el profesional como para
el usuario final.

Nombramiento
James Ham
Director general de Carel Korea
La filial de Carel que opera en Corea del Sur desde
2010, Carel Korea, cuenta desde enero de 2017 con un
nuevo managing director, James Ham. La delegación,
situada en Seúl, da apoyo comercial y servicio técnico
a todos los clientes del país en cuanto a proyectos
y soluciones. La filial cuenta con un equipo humano
dedicado al servicio y soporte personal. James Ham fue
el primer trabajador de la filial y ha dirigido las ventas
desde su fundación.
En los últimos años, Ham ha trabajado como responsable
nacional de Ventas para el mercado HVAC, bajo la
supervisión de Alberto Catullo, North AAPAC Region
Chief Executive Officer y hasta ahora director general de
Carel Korea. En su nuevo cargo, Ham será responsable
de la gestión de Carel en el mercado de Corea del

Sur. “Estamos seguros de que la pasión y dedicación
que James Ham ha demostrado en todos estos años
le ayudarán a liderar este equipo para alcanzar los
ambiciosos objetivos de Carel en el mercado local”, ha
declarado Catullo.

www.climanoticias.com
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noticias

Tarifas y catálogos
Daikin

Mitsubishi Electric

Sistemas con refrigerantes
de nueva generación

Diseños estilizados
y optimización de controles

Como guía para los profesionales del
sector, Daikin presenta su nueva tarifa de
precios 2017 con todas las novedades
de la compañía de cara al nuevo año.
La compañía, “dentro de su firme
apuesta por la eficiencia energética,
sigue mejorando este aspecto en todos
los ámbitos, doméstico, comercial e
industrial”. También introduce mejoras
en sus sistemas a través del uso de
refrigerantes de nueva generación,
concretamente el R-32 tanto en Emura II,
Serie M y en sistemas múltiples.
En esta ocasión, la firma destaca diversas novedades, entre
otras, de la nueva tarifa de precios. En el ámbito doméstico:
unidades multi Inverter con refrigerante R-32, unidades de
pared serie FTX25-35KN con control wifi o Daikin Nexura con
peana de instalación.
En calefacción: nueva bomba de calor para producción de ACS
ECH2O o la App Daikin Altherma, que permite controlar los
equipos de Daikin Altherma desde el Smartphone o tablet.
Por otro lado, el sistema de climatización fácil de integrar VRV
indoor ahora se presenta disponible también en 8 CV.
Respecto a Sky Air Inverter: unidades de conductos ADEQ-C,
que amplían su gama a las potencias 30-50-60 y 71, compatibles
con las unidades exteriores ARXS-L con comprensor y
ventilador Inverter; nuevas unidades de cassetter Round Flow
compatibles con las unidades exteriores Sky Air Inverter.
En relación a Sky Air Seasonal Classic, se presentan unidades
cassette vista FUQ-C ahora compatibles con unidades
exteriores Seasonal Classic.

Como cada año por estas
fechas, Mitsubishi Electric ha
lanzado su nueva tarifa de
precios que incluye novedades
en todas sus gamas de
producto.
En la gama Ecodan se
encuentra el Ecodan Híbrido
con City Multi, unidades Multi–
S de City Multi conectables a
Hydrobox e Hydrobox Dúo,
con aire acondicionado por expansión directa y calefacción en un
mismo sistema. Disponibilidad en las potencias 14,16 y 18 Kw en
calefacción.
En Mr. Slim se presentan los modelos de cassette PLA-EA y PLAZP-EA que incorporan un nuevo panel más estilizado, una mejora
en la eficiencia energética y nuevas funciones como el flujo de
aire horizontal y el 3D i-see sensor.
En la gama City Multi, nueva serie PLFY-VME que al igual que
en las unidades de Mr. Slim, dispone de un panel más estilizado,
mejoras en la eficiencia energética e incorpora también el nuevo
3D i-see sensor, que identifica el número y la posición de los
ocupantes para optimizar el control del aire acondicionado.
Por último, en gama doméstica Mitsubishi Electric lanza la
nueva Serie Impulsa, formada por los modelos MSZ-DM 25/35
y MSZ-HJ 50/60/71, con una eficiencia energética A+ y con
la posibilidad de conectar control centralizado y MELCloud.
También se presentan las nuevas exteriores Multi-Split MXZ-DM.
Y la segunda novedad de la gama doméstica es la serie Impulsa
++ con el modelo MSZ-WN 25/35. Con una alta eficiencia A++ y
disponible para combinaciones 1x1.

Tradesa

Calefacción y energía solar térmica
Calderas murales de condensación de alto rendimiento
estacional Inovia Cond Plus y Cond Max, así como las
RinNova Cond Inox y Cond Eco, todas ellas conformes
con las directivas europeas de diseño ecológico ErP y
etiquetado energético ELD. Estas son algunas de las
novedades de la nueva tarifa de calefacción y energía solar
térmica de Tradesa.
La caldera Inovia Cond Plus ofrece clase A de eficiencia
estacional de calefacción y un perfil XL de rendimiento en
ACS, con disponibilidad inmediata de ACS, similar a una
microacumulación. La caldera cuenta con intercambiador
primario de acero Inox con función Round Flow. Por otra
parte, la Inovia Cond Máxima, con un perfil XXL, que es
el máximo para ACS, dispone de función antilegionela y
válvula mezcladora termostática para regulación del ACS.
Además, incorpora un acumulador de 45 litros con brida,
que facilita su mantenimiento y limpieza.

Por otro lado, la RinNova Cond
Inox ofrece la clase A, así como
un perfil XL de rendimiento
de ACS con disponibilidad
inmediata de ACS, similar a
una microacumulación. Su
bomba de alta eficiencia,
el intercambiador primario
de condensación en acero
inoxidable y su bajo índice
NOx (Clase 5). Por otra
parte, la caldera Rinnova
Condens SV es otra caldera
de condensación de solo
calefacción que incorpora válvula desviadora para controlar
un acumulador de ACS externo. Se presenta en tres potencias
(16, 25 y 35 kW), lo que la convierte en una caldera versátil.
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Feria

C&R 2017

CONSTATARÁ EL DINAMISMO DEL SECTOR
El sector de la climatización celebra este año una nueva edición de su evento de referencia
internacional. En esta ocasión, y bajo una nueva marca -Climatización y Refrigeración (C&R)-, la
cita pretende destacar la convivencia equilibrada de los distintos segmentos representados en
su oferta (aire acondicionado, calefacción, ventilación, frío industrial y comercial), recogiendo
la importante participación del sector de refrigeración. Cuatro días en los que el sector de la
climatización mostrará todas sus cartas y constatará el dinamismo que lo caracteriza.

L

os profesionales de la climatización y la refrigeración tienen este año su gran cita de
referencia: C&R 2017, que se celebra entre
el 28 de febrero y 3 de marzo en Ifema,
Madrid. Junto con la gran oferta de propuestas en
exposición, la feria propone demostraciones prácticas y formativas en el Taller TAC, la Galería de la
Innovación mostrará 12 equipos y soluciones de
vanguardia y el Foro C&R analizará temas de interés para los visitantes a través de cuatro sesiones
plenarias y más de 70 conferencias.
C&R constituye una nueva marca que recoge el
importante peso cobrado por el sector de refrigeración, así como el avance en nuestro país de
una industria dinámica, con un amplio ámbito
de aplicación y potencial de crecimiento.
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A los profesionales les aguardan numerosas
actividades, entre las que destacan el Taller TAC,
que se centrará en difundir las mejores prácticas
en instalaciones, con especial acento en la concienciación medioambiental de los profesionales
y la necesidad de conocer la normativa vigente; la
Galería de la Innovación, que destaca 12 equipos
y soluciones de vanguardia; un taller de refrigeración o el programa de ponencias Foro C&R, que se
desarrollará a lo largo de los cuatro días de feria.
Mejores prácticas en instalaciones
La próxima edición de C&R 2017 será marco de
celebración de una actividad de carácter práctico y
formativo, dirigida al mundo del instalador. Se trata
del Taller de Técnicas Aplicadas a la Climatización,

GALERÍA DE LA INNOVACIÓN

PRODUCTOS SELECCIONADOS

n Central Ecomarket, de Intarcon.
Taller TAC, organizado por la Asociación de empresas
del sector de las instalaciones y la energía de Madrid
(Agremia), en colaboración con las asociaciones de
instaladores de Barcelona y Sevilla. Estará enfocado
a difundir las mejores prácticas en instalaciones.
El taller abordará seis temas de gran interés y
actualidad basados en instalaciones reales, en
funcionamiento y preparadas específicamente para
cada sesión.
Primera propuesta: girará en torno a la telegestión aplicada a una instalación centralizada térmica y la repartición individualizada de
coste. En ella, se mostrará una instalación de
calefacción de tipo centralizado con todos sus
elementos, automatizada mediante un autómata
programable de última generación y dotada de
todos los medios de comunicación necesarios
para poder controlarla y gestionarla a distancia
(telegestión). La instalación contará con dos
sistemas diferentes de repartición de costes en
cumplimiento con las exigencias normativas, que
entrarán en vigor en breve, y ofrecerá a los asistentes una demostración de su funcionamiento.
Segunda propuesta: bajo el título de ‘Instalación de refrigeración comercial mediante combinación de dos tipos de gases no fluorados’,
se llevará a cabo una demostración totalmente
novedosa que ofrecerá la simulación completa

n Climaver Star, de Saint-Gobain Isover.
n Flexo Therm y Flexo Compact, de Vaillant.
n Full CO2, de Eliwell Ibérica.
n K4, de Eurocobil.
n Langia key ZB HFO, de Keyter.
n Mosaic Octoplus, de Hitecsa.
n MSZ-LN, de Mitsubishi.
n Multi Split Inverter R-32, de Daikin.
n Nocria X, de Eurofred.
n Súper ZXD Dúo y Trío, de Compactos Frigoríficos.
n Versia key RH 1090, de Keyter.

de una instalación de frío comercial (isla de
alimentos). En ella, se descomponen todos sus
elementos y se suministra con dos tipos de gases ecológicos sustitutivos de los tradicionales
gases fluorados. La práctica pondrá especial
atención en las peculiaridades que tienen estos
gases con respecto a los tradicionales fluorados
y sus requerimientos técnicos en cuanto a equipamiento y medios de trabajo.
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feria
LAS CLAVES DE LA FERIA
TALLER TAC
• Abordará seis temas de gran interés y actualidad basados
en instalaciones reales en funcionamiento y preparadas
específicamente para cada sesión.
• C&R 2017 propone un amplio abanico de
demostraciones prácticas y formativas en su Taller TAC.
GALERÍA DE LA INNOVACIÓN
• Ofrecerá al profesional una importante perspectiva de las
líneas de desarrollo e investigación en las que trabajan las
empresas del sector.
• El jurado ha valorado el grado de innovación, el respeto
al medio ambiente, la calidad y el diseño.
• El objetivo de la galería es incentivar la innovación como
aplicación práctica de los conocimientos y tecnologías en
el desarrollo industrial, así como dar una amplia visibilidad
a las novedades que se están produciendo en el sector.
• Mostrará una interesante selección de los productos,
equipos y soluciones de vanguardia de las empresas
expositoras.
FORO C&R
• Cuatro sesiones plenarias y más de 70 conferencias
configuran el programa Foro C&R 2017.
• Abordará temas sobre bomba de calor, refrigerantes,
edificios de consumo energético casi nulo y explotación
de edificios y BIM.
• Crece en contenidos y contempla, por primera vez, el
desarrollo de cuatro sesiones plenarias, así como más de
70 conferencias de temática libre.
• Junto a Foro C&R, la feria ofrecerá a sus visitantes otros
espacios formativos y divulgativos.
CELEBRACIÓN CONJUNTA
• C&R volverá a coincidir con Genera favoreciendo un
punto de encuentro profesional de importantes sinergias.
• Los temas de sostenibilidad medioambiental y ahorro
energético marcarán fuertemente los contenidos de C&R
y Genera.

Tercera propuesta: se centrará en los sistemas
de calefacción y ACS con coste cero, que combinan dos energías renovables. Solar fotovoltaica
y aerotermia. Una sesión que ofrecerá a los asistentes información sobre este tipo de sistemas
de climatización que mediante una instalación
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C&R volverá a coincidir con
la celebración de Genera
favoreciendo un punto de
encuentro profesional de
importantes sinergias.

aerotérmica (bombas de calor aire-agua) usan
la energía existente en el aire para transformarla
y utilizarla en sistemas de climatización para uso
doméstico.
Se trata de otro tipo de instalaciones no convencionales que cada vez será más habitual y
familiar para los instaladores en nuestro país.
En esta ocasión, además, se combinará con un
sistema de producción de la electricidad necesaria para su funcionamiento mediante energía
solar fotovoltaica para intentar llegar al consumo
teórico cero de energía o quedar muy cerca. Los
asistentes podrán comprobar cómo con la integración de diferentes sistemas de producción y
eficiencia energética se pueden conseguir consumos muy reducidos en la principal fuente de
consumo en los hogares.
Cuarta propuesta: examinará los sistemas de
repartidores de costes en instalaciones térmicas
centralizadas, un tema de vigente actualidad ya
que algunos organismos públicos como la Dirección General de Industria de la Comunidad de
Madrid mantienen actualmente planes Renove
destinados a promover la utilización de este tipo
de sistemas en las instalaciones térmicas. El objetivo es introducir al profesional en este campo
y proporcionarle información práctica en tres
áreas muy concretas: los propios sistemas de repartición, las válvulas termostáticas electrónicas

provocará un ahorro energético considerable
en la misma, por lo que la calificación energética global del edificio será mayor.
Actualmente, en todas las instalaciones energéticas que pretendan ser eficientes energéticamente
y cumplir con las exigencias que requiere una
clasificación energética de tipo superior (A, A+,
A++) es necesario integrar sistemas energéticos
eficientes basados en energías limpias y renovables, aislamientos de las viviendas siguiendo unos
determinados requerimientos técnicos y sistemas
de ventilación, extracción y renovación de aire lo
más eficientes posible.
Por ello, esta exposición incidirá en demostrar a
los asistentes las ventajas existentes entre el sistema ordinario determinado como obligatorio en
normativa y el dotado con recuperación de calor
que en un periodo de tiempo corto logra su entera
amortización económica por medio del ahorro de
energía que supone.

como medio de regulación y control de instalaciones domésticas, y la necesidad de un equilibrado
hidráulico de la instalación previo a la utilización de
este tipo de sistemas.
Quinta propuesta: a pesar de ser un tema
habitual en el sector, la manipulación de gases
fluorados también será objeto de estudio del
Taller TAC debido a su trascendencia e importancia. Esta quinta exposición se planteará
como una aportación más a la concienciación
medioambient al de los profe sionale s que
tienen que realizar operaciones en este tipo
de instalaciones. Para ello, se le realizará al
visitante una demostración práctica de todos
los procesos inherentes a la manipulación de
gases fluorados y las precauciones a adoptar
en cada caso.
Sexta propuesta: la última demostración
abordará el sistema de ventilación, extracción
y renovación de aire en locales destinados al
uso de personas. Se reproducirán en un mismo
expositor dos sistemas de ventilación, extracción y renovación en edificios de viviendas. En
uno de los casos, siguiendo todos los requerimientos técnicos y normativos marcados en
el Reglamento de Instalaciones Térmicas de
Edificios. En el otro, añadiendo al sistema de
renovación un recuperador de calor como valor
añadido que hará más eficiente la instalación y

Propuestas innovadoras
En cuanto a la Galería de Innovación de C&R 2017,
ha seleccionado un total de 12 equipos y soluciones de entre todas las propuestas presentadas
para formar parte de este escaparate de vanguardia que se dará a conocer en el marco de celebración del salón.
Entre la amplia variedad de propuestas que reúne
la galería en esta edición, se encuentran innovadores equipos basados en la utilización de nuevos
refrigerantes, avanzados sistemas de control,
grandes mejoras en bombas de calor, así como una
interesante novedad del mundo de la fontanería.

En la feria podremos
ver los más recientes
productos, equipos y
soluciones presentados
en el mercado de la
climatización.
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Junto con la gran
oferta de propuestas
en exposición, la
muestra madrileña
propone numerosas
demostraciones
prácticas y formativas.

Se trata de un conjunto de soluciones que permite
ofrecer al profesional una importante perspectiva
de las líneas de desarrollo e investigación en las
que vienen trabajando las empresas del sector.
Una vez más, y en función de los criterios establecidos para la selección de estos productos, el jurado ha valorado el grado de innovación, el respeto al
medio ambiente, la calidad y el diseño.
El objetivo de la galería es incentivar la innovación
como aplicación práctica de los conocimientos y
tecnologías en el desarrollo industrial, así como
dar una amplia visibilidad a las novedades que se
están produciendo en el sector.
Actualidad sectorial
Foro C&R, el programa de actividades que analiza la actualidad sectorial en el marco del salón,
incorpora importantes novedades para esta
edición. Por un lado, crece en contenidos y contemplará, por primera vez, el desarrollo de cuatro
sesiones plenarias. Además, incluye de 70 conferencias de temática libre que se ofrecerán a lo
largo de los cuatro días de celebración del salón,
en horario de mañana y tarde, salvo la jornada
del viernes 3 de marzo que la feria se clausurará
a las 15:00 horas.
Por otro, destaca la incorporación como en cada
edición de nuevos enfoques y temas de gran
atractivo e interés que ofrecerán al profesional
un contexto de información donde actualizar
conocimientos y obtener una valiosa perspectiva
sobre cuestiones clave que vienen marcando el
desarrollo sectorial, con especial acento en el
desarrollo tecnológico y los retos que plantea la
eficiencia energética.
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En este sentido, las cuatro sesiones plenarias
abordarán aspectos relacionados con las ‘Soluciones prácticas en el diseño de un edificio de
energía casi nula’; ‘Bomba de calor: energía natural+temperatura perfecta’; ‘La importancia de la
ingeniería en la gestión de los activos en su ciclo
de vida’ y la ‘Utilización de refrigerantes naturales
y fluorados según tipo de aplicaciones, funcionamiento y eficiencia’.
El programa Foro C&R comprenderá, asimismo,
más de 70 ponencias libres organizadas en
torno a diferentes temáticas que atenderán a
las novedades normativas, la eficiencia energética en proyectos e instalaciones existentes, la
tecnología aplicada a equipos y soluciones, el
confort interior y el bienestar, el mantenimiento
y monitorización de los equipos, el BIM (building
information modeling)...
Sostenibilidad y ahorro
C&R volverá a coincidir con la celebración de
Genera, Feria internacional de energía y medio
ambiente, favoreciendo un punto de encuentro
profesional de importantes sinergias en el que los
temas de sostenibilidad medioambiental y ahorro
energético marcarán fuertemente los contenidos
de ambas ferias.
Se trata de un contexto al que también se suma,
por primera vez, la celebración de las ferias SIGA,
orientada a las soluciones innovadoras y comprometidas con la adecuada gestión del agua y
el desarrollo sostenible, y Tecnova Piscinas, que
acogerá la oferta en equipamientos, productos y
servicios destinados a todo tipo de piscinas, así
como todo lo vinculado al mundo del wellness.

La cuestión ambiental
exige una apuesta
decidida en el ámbito
de la edificación y la
construcción.

Con BIM optimizamos el proyecto consiguiendo una
mejor comunicación, colaboración y simulación

VP
VOZ PROPIA

Elena González
Directora de ANESE
Asociación Nacional de Empresas
de Servicios Energéticos

“En 2017 habrá un aumento de proyectos de

eficiencia energética”
Desde ANESE creemos que para el año 2017 todos los protagonistas de este mercado, y
sobre todo las ESEs, debemos tener muy presentes los objetivos energéticos de la Unión
Europea para el año 2030. Se centran en un 40% de reducción de emisiones de CO2, un 27%
de energías renovables y una mejora de la eficiencia del 30%. Ello, tras la aprobación de la
Comisión Europea hace unas semanas de las propuestas legislativas de “Energía limpia para
todos los europeos”, que abarcan la eficiencia energética, las energías renovables, el diseño
del mercado de la electricidad y la seguridad del suministro de electricidad, entre otras.

P

or eso, en ANESE estamos convencidos de que 2017 tiene fuertes posibilidades de llegar a ser un importante
punto de partida para cumplir las
expectativas en cuanto a eficiencia
energética. Según esta iniciativa,
también conocida como ‘paquete de
invierno’, la UE no sólo debe adaptarse a la transición energética, sino
que debe liderarla. Por este motivo,
asume el compromiso de reducir las
emisiones de CO 2 en al menos el
40% para el año 2030, modernizar la
economía de la Unión y contribuir al
crecimiento y al empleo de todos los
ciudadanos europeos.
Esto significa que finalmente la UE
decidió poner la eficiencia energética como prioridad bajo el lema
“eficiencia energética primero”. Y
por primera vez se define un objetivo
vinculante de eficiencia energética
del 30% a 2030 a nivel de la UE, que
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“

Todos los protagonistas del sector, y
sobre todo las ESEs, deben ser conscientes
de los nuevos objetivos energéticos de la UE”

supone una inversión extra de 177
mil millones de euros/año desde
2021-2030 para provocar pasar de
400.000 nuevos empleos en el sector
a 900.000. Y también incrementar en
un 1% (190.000 millones de euros) en
PIB de los países de la UE.
Garantía de ahorros
Como Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos, consideramos que es fundamental recurrir a
las ESEs y a su modelo de garantía
de ahorros para lograr esos objetivos.
Las ESEs condicionan el pago de los

servicios prestados a la obtención real
de ahorros de energía y pueden asumir total o parcialmente el riesgo técnico y económico del proyecto. Esta
es la razón por la cual el retorno de la
inversión depende en gran medida de
las mejoras realizadas y, por tanto, de
la tecnología que se utiliza.
Todavía en cuanto al mercado de
las ESEs, creemos que en 2017 habrá un aumento de proyectos de
eficiencia energética. Creemos que
finalmente podremos ver completa
la transposición de la Directiva Europea 2012/27 UE.
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MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGÍA (MAES)
n MEJORAS EN ILUMINACIÓN
n SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN DE LA ENERGÍA
n VARIADORES DE VELOCIDAD
n CERRAMIENTOS MÁS EFICIENTES
n AISLAMIENTOS
n MEJORAS EN LA CLIMATIZACIÓN
n SUSTITUCIÓN DE CALDERAS
n ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
n DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
n PERFIL DE LA DEMANDA ELÉCTRICA
n MOTORES DE ALTA EFICIENCIA
n SUSTITUCIÓN DE ENFRIADORAS
n BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS
n EQUIPAMIENTO DE COCINA DE ALTA EFICIENCIA
n AHORRO DE AGUA
n INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

Por otra parte, en este nuevo año es
nuestro objetivo seguir invirtiendo en
la Clasificación Certificada de ESEs
a través de nuestra Ruta EE+ESES
Hacia la Clasificación. De hecho,
en 2016 llevamos nuestra Ruta a
Zaragoza, a Málaga y a Madrid, con
el objetivo de analizar la situación
de las ESEs y contribuir a una mejor
organización y estructuración del
mercado, definiendo y reconociendo
quiénes cumplen los requisitos, quiénes están preparados y en qué están
especializados. Recordamos que la
‘clasificación certificada’ de ANESE
es una garantía para el cliente al
que asegura que va a trabajar con
una compañía preparada en todos
los sentidos (formación, tecnología,
metodología, financiación, etc.) y que
ofrece un ahorro de energía garantizado en el contrato. Son cada vez
más las ESEs que disponen de nues-

Es incuestionable el papel de
los fabricantes de tecnologías
que garantizan la eficiencia
energética de las instalaciones.

tra ‘clasificación certificada’. Prueba
de esa fuerte apuesta es que hoy
contamos con 15 ESEs certificadas
y tenemos otras 20 en vías de certificarse. Tenemos previsto llegar con
nuestra jornada itinerante a otras tres
capitales de provincia.

Mayor notoriedad
En 2016, las ESEs han logrado una
mayor notoriedad sobre todo en presencia en foros. También consideramos que el concepto de ESE ha
logrado avanzar algunos pasos en
cuanto a su entendimiento, aunque
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El concepto de ESE ha logrado
avanzar algunos pasos en cuanto
a su entendimiento, aunque su
comprensión total está muy lejos.

la comprensión total de lo que es una
ESE y de cómo funciona todavía está
muy lejos. Según la Directiva 2006/32/
EC, se trata de organizaciones que
ofrecen ahorro energético y económico a través de la implantación de
medidas de mejora de la eficiencia
energética. Estas medidas de mejora,
y que en el fondo son mejoras de rehabilitación energética, se engloban
dentro de un proyecto ESE en el que
se presenta una serie de actuaciones
técnicas o Medidas de Ahorro de
Energía (MAEs). Ver cuadro adjunto.
Tecnologías eficientes
y ahorradoras
Actualmente AN E S E, reconocida
cada vez más como una marca referente del ahorro y de la eficiencia
energética, cuenta con cerca de 100
empresas asociadas. Todas ellas son
compañías extremadamente vinculadas a la gestión eficiente de la energía
y especializadas en distintas aéreas
de actuación. Pretendemos que en el
universo de nuestros asociados se encuentren representados todos los eslabones que intervienen en el proceso
de desarrollo de un proyecto bajo el
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modelo ESE. Y es incuestionable en
esta cadena el papel de los fabricantes de tecnologías que garantizan
la eficiencia energética de las instalaciones. Entre ellas se encuentran
empresas de servicios energéticos,
consultorías, auditorías, ingenierías,
de instalación, de mantenimiento,
fabricantes y de servicios financieros.
En cuanto a las tecnologías, ANESE y
sus socios apuestan fuertemente por
soluciones que ofrezcan garantías
reales de eficiencia y ahorro energéticos. Prueba de ello es que en 2016
llevamos a la práctica una propuesta
del Grupo de Trabajo de Tecnología
de la asociación la ‘Guía de ANESE
de Tecnologías para el Ahorro y la
Eficiencia Energética’.
Sea para obras de nueva construcción o para proyectos de renovación
en el ámbito industrial, terciario o
residencial, se buscan cada vez más
soluciones tecnológicas más eficientes y más ahorradoras, en el área del
aire acondicionado, la climatización y
el aislamiento, entre otros. La utilización de estas soluciones, que son la
respuesta a las demandas del sector
teniendo en cuenta el actual marco

normativo, es un paso importante
para llevar a cabo un proyecto de rehabilitación energética con garantías
de ahorros.
Teniendo en cuenta que este número
de Climanoticias es una edición centrada en Climatización 2017, desde
ANESE aprovechamos para subrayar
la importancia de los equipos de climatización eficientes y ahorradores
de energía, siendo cada vez más una
preocupación para los profesionales
encargados de los proyectos de obra
nueva o de rehabilitación. Y las ESEs
no son una excepción, puesto que
toda su dedicación pasa por lograr una
sintonía y un equilibrio entre la mejor
calidad de sistemas de climatización y
la máxima eficiencia energética.
Y para lograr ese punto de equilibrio,
es ideal aplicar el modelo ESE mediante el cual la empresa de servicios
energéticos proporciona servicios de
mejora de eficiencia energética afrontando cierto riesgo al hacerlo y basa
el pago de los servicios prestados en
la obtención de ahorros energéticos
durante el proyecto. A fecha de hoy,
ya tenemos en marcha la edición de
2017, actualizada y mejorada.
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Pilar Budí
Directora general de AFEC
Asociación de Fabricantes
de Equipos de Climatización

CLIMATIZACIÓN

Un sector comprometido
Hace unos años nadie se imaginaba que términos como sostenibilidad, tecnologías limpias,
energías renovables, ecodiseño, protección del medio ambiente, eficiencia energética,
descarbonización, etc. iban a estar tan íntimamente ligados al sector de la climatización.
Hasta tal punto, que en la actualidad son los protagonistas a la hora de diseñar un equipo,
producto o componente relacionado con el aire acondicionado, la calefacción, la ventilación
o el agua caliente sanitaria.

L

a legislación europea nos ha obligado
a ello, pero el sector ha demostrado
su madurez y ha podido hacer frente
a todas esas exigencias derivadas
de la normativa. No se puede negar
que han sido unos años duros. Años
en los que la crisis estaba presente
como telón de fondo en muchos
países y especialmente en España.
A pesar de ello, todos los agentes
implicados han cumplido y siguen
cumpliendo con sus obligaciones,
saliendo airosos y adaptando sus
equipos a las exigencias regulatorias
y a la evolución del mercado.
No cabe duda que el esfuerzo ha valido la pena, ya que la implementación
de los requisitos se ha traducido en:
• Mejor calidad de los equipos y de las
instalaciones.
• Ahorro en la factura energética.
• Más información para los usuarios.
• Protección del medio ambiente.
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“

Climatización 2017 se presenta con
unas expectativas mucho más halagüeñas
que las de sus dos ediciones anteriores”

• Utilización de energía natural y
gratuita.
• Mejor preparación de los profesionales del sector.
• Percepción por parte del usuario de
que todos podemos poner nuestro
granito de arena para ayudar a la
sostenibilidad del planeta.
Conseguir todo esto ha supuesto, y
aún sigue suponiendo, mucho trabajo
y una importante inversión económica.
Todo en una época en que, precisamente, se adolecía de mano de obra
y de dinero, ya que la crisis obligó a
muchas empresas a reducir sus gastos

y sus plantillas al mínimo. Pero a pesar
de ello, como he comentado anteriormente, se puede decir que se ha conseguido el objetivo y que los equipos,
componentes e instalaciones cumplen
con la legislación vigente en materia
de eficiencia energética, ecodiseño,
uso de energía procedente de fuentes
renovables, etiquetado, reducción de
emisiones de CO2, etc. Alcanzando en
ocasiones unos estándares muy por
encima de los valores exigidos.
En relación con la situación del mercado, la valoración también es positiva.
Podemos afirmar que se empiezan a
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dejar atrás esos años de drásticas caídas en las ventas, experimentándose en
prácticamente todos los sectores unas
subidas que, cada vez más, se están
consolidando.
Gran recorrido por delante
Además este sector, a diferencia de
otros mercados, tiene aún un gran
recorrido. No solo desde el punto de
vista de la obra nueva, sino también
del de la rehabilitación. La sociedad
cada vez demanda más el confort, ya
nadie imagina un centro comercial,
una oficina, un hotel o un hospital sin
climatización. Tampoco nadie quiere
estar confortable fuera y no estarlo en
su casa. En resumen, la climatización
ya no se considera un artículo de lujo,
sino más bien una necesidad.
En este escenario, se desarrollará
del 28 de febrero al 3 de marzo de
2017 la próxima edición de la Feria

de Climatización, que estrena marca
(C&R) Climatización y Refrigeración.
Se presenta con unas expectativas
mucho más halagüeñas que las de las
dos ediciones anteriores.
AFEC, como promotor de la feria,
estará presente representando a sus
empresas asociadas. Entre ellas, se
encuentran fabricantes de equipos,
regulación y control, distribución y
difusión, componentes, ventiladores,
etc. Empresas, todas ellas, comprometidas con el respeto al medio ambiente
y el desarrollo sostenible que han sido
capaces, como he mencionado anteriormente, de aún en la época de crisis
adaptar sus productos a los requisitos
exigidos en la legislación vigente. Requisitos derivados en la mayoría de los
casos de los reglamentos europeos
de ecodiseño, etiquetado, etc., con la
consiguiente inversión económica y
trabajo que ello supone.

En esta edición nuestra presencia en
la feria será doble, ya que además del
stand institucional habrá otro en el
que estará representada una de las
tecnologías que está teniendo últimamente un gran protagonismo: la
bomba de calor. Este stand albergará
un espacio dedicado a fomentar esta
tecnología. Se trata de una acción
más de las múltiples que se están
llevando a cabo dentro del Plan de
Promoción de la Bomba de Calor.
AFEC, conjuntamente con más de
20 de sus empresas asociadas, está
desarrollando dicha iniciativa para
dar a conocer los múltiples beneficios
de una tecnología que convive hace
muchos años con todos nosotros. Sus
efectos percibimos y nos hacen en
ocasiones decir “qué a gusto se está
aquí”. Sin embargo, hasta ahora no
estaba valorándose por falta de conocimiento en su justa medida.
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Las acciones que AFEC realiza para
dar a conocer las bondades de la
bomba de calor son muy numerosas.

“

El sector, a diferencia de otros
mercados, tiene aún un gran recorrido
no solo desde el punto de vista de la obra
nueva, sino también del de la rehabilitación”

“La climatización ya no se
considera un artículo de lujo,
sino una necesidad”, según Pilar
Budí, responsable de AFEC.
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Dicho sistema ha sido considerado,
desde el punto de vista de la Agencia
Internacional de la Energía (AIE) en
su informe 2016, como la Mejor Tecnología Disponible (MTD) para calefacción de espacios. Estos equipos
capaces de producir calefacción, refrigeración y/o agua caliente sanitaria
utilizan energía procedente de fuentes renovables (aerotermia, hidrotermia, geotermia), lo que les hace capaces de multiplicar la energía primaria
utilizada. Este efecto tiene muchos
beneficios que se pueden resumir en:
ahorro, confort, fiabilidad, protección
del medio ambiente, eficiencia, funcionalidad, sostenibilidad, etc.
En conclusión, el sector de la Climatización, gracias al gran desarrollo que
han tenido tanto los equipos, como la
regulación y el control, la distribución
y la difusión del aire, la ventilación,
la zonificación, etc., puede ofrecer
una tecnología puntera que tiene en
cuenta múltiples factores para conseguir que el clima interior sea cada vez
mejor, siendo capaz de adaptarse a las
necesidades de cada una de las instalaciones, procesos industriales, etc.
Todo ello, proporcionando el máximo
confort a los usuarios de una forma
eficiente y con el máximo respeto por
la protección del medio ambiente.
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Soluciones industriales
Climatización industrial

www.eurofred.es
canalprofesional@eurofred.com
93 224 40 03
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Rehabilitación y reforma

� Isabel Alonso

Directora General de ANERR
Asociación Nacional de Empresas
de Rehabilitación y Reforma

EL SECTOR DE LA REHABILITACIÓN

EVOLUCIONA
La forma de vivir en las ciudades y en los edificios ha cambiado sustancialmente en los últimos
años. Y lo seguirá haciendo. Fundamentalmente en respuesta a las exigencias de la sociedad
en materia medioambiental, energías renovables, economía circular, cohesión social, smart
cities, Internet of things, etc. Por ello, las empresas del sector de la rehabilitación también han
de evolucionar para poder cubrir sus necesidades.
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S

i analizamos el parque inmobiliario
español con 25,5 millones de viviendas
(Ministerio de Fomento, 2015), grosso
modo se puede estimar que el 45% de
dichas viviendas se construyeron antes de 1979
(anterior a NBE-CT 79, por lo que sin obligación
de aislar los edificios). Y cerca del 90% de las
viviendas actuales en España son anteriores al
Código Técnico de la Edificación (CTE), donde se
establecieron los aspectos energéticos a tener
en cuenta al proyectar edificios. Es decir, si éstas
no han sido reformadas más de 23 millones de
viviendas en España requieren una intervención
energética y cerca de 11 millones se podrían calificar de ruina energética.
A lo anterior se han de sumar los compromisos
con Europa de reducción de demanda y uso de
energías limpias, así como las ayudas que desde
las distintas administraciones (estatal, autonómica y local) se ofrecen.
Entonces nos cabe preguntar, si la demanda existe y desde la administración pública se impulsa la
rehabilitación, ¿por qué no termina de despegar
en España?
El gobierno actual trabaja en la redacción del
nuevo Plan de Vivienda Estatal, cuyo nuevo ministro de Fomento Íñigo de la Serna, ingeniero de
caminos y gran defensor de las ciudades inteligentes, seguro logra dar el impulso definitivo que
hace falta a la regeneración urbana y rehabilitación en España.
Acciones eficientes
En este contexto, desde ANERR planteamos la necesidad de trabajar todos los agentes juntos, coordinados y fijando objetivos claros y alcanzables por
etapas. También la necesidad de situar al usuario
en el centro de todas las acciones que se definan,
pues es él y no otro quien toma de decisión de emprender una rehabilitación eficiente, como pueden
ser: campañas de concienciación al ciudadano para
que haga suyo el mensaje de los beneficios (confort, ahorro, salud), información y asesoramiento
al usuario, mejorar la accesibilidad de las comunidades de propietarios a la financiación, seguridad
al contratar empresas solventes (las empresas
asociadas de ANERR disponen del Sello de Empresa Adherida), implantación de medidas fiscales
para los ciudadanos como puede ser aplicar un
IVA superreducido a las actuaciones de mejora en
eficiencia energética y accesibilidad, incluir la desgravación en renta y bonificaciones en el IBI para
los ciudadanos de las inversiones en esta materia,
pero sobre todo la eliminación de la tributación de
las subvenciones de rehabilitación como si fuera
un ingreso, ya que en la actualidad se crean graves
problemas en familias de ingresos reducidos.

Todo ello debe ir acompañado de programas de
ayuda, planes renove y subvenciones continuadas
en el tiempo y con amplia visión para que realmente las medidas sean incentivadoras, eliminando
cualquier atisbo de incertidumbre en el usuario.
Lograr la accesibilidad universal sigue siendo
esencial para ANERR, a lo que sumar la eficiencia
energética implantando medidas pasivas y activas.
Según las conclusiones del Plan PAREER-CRECE
(junio 2016), la tipología de actuación que más
apoyo económico ha recibido es la actuación sobre envolventes con un 80% de la ayuda, seguida
por reforma de sala de calderas de gasóleo por
gas natural con calderas de condensación con un
12% y reforma de salas de calderas de calderas
con combustibles fósiles por biomasa con un 8%,
lo que nos da una idea de las tendencias en actuaciones en rehabilitación y reforma.

Es imprescindible realizar un correcto
cálculo de la demanda y diseño de la
instalación en función de la solución
eficiente más adecuada en cada caso
Envolvente del edificio
Consideramos que las actuaciones necesarias
para el mantenimiento de la envolvente de los
edificios es una oportunidad para mejorar la
eficiencia. Según se puso de manifiesto en un
reciente acto de la Fundación La Casa que Ahorra, analizando 57.000 actuaciones en fachadas
(2010-2015), se constata que en el 85% no hubo
mejora de calificación energética (E). Si en el 70%
de ellas se subiera uno o dos escalones la calificación, hubiera supuesto la posibilidad de reducir
la demanda en calefacción en dos millones MWh
(67%), cuando el coste de ejecución sólo se incrementaría el 30% -sin considerar posibles ayudas-.
Calefacción y ACS
Por otro lado, la calefacción y el ACS suponen un
consumo del orden del 60% para las viviendas en España. Por ello, es imprescindible realizar un correcto
cálculo de la demanda y diseño de la instalación en
base a la solución eficiente más adecuada en cada
caso. Las exigencias europeas marcan la necesidad
de reducir los consumos, así como la tendencia
al empleo de energías renovables. Por ello desde
ANERR se potencia la concienciación del usuario
de dichos requisitos, la divulgación de sistemas que
permiten la utilización de energías como la solar,
biomasa, geotermia o aerotermia, y soluciones para
optimar el consumo, como el empleo de válvulas
termostáticas, repartidores de coste, domótica, etc.
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PLAN DE DINAMIZACIÓN
DE LA REHABILITACIÓN
ANERR surgió con el objetivo claro de impulsar la rehabilitación profesional
y responsable basada en la calidad y formación de las empresas, impulsando
en sus actuaciones la accesibilidad, la eficiencia y el confort del usuario.
Son numerosas las iniciativas que emprende desde el Plan de Dinamización
de la Rehabilitación:
� Jornadas prácticas: para que todo aquel que proyecte/ejecute/controle
una obra conozca y resuelva sus dudas sobre las soluciones a implantar.
� Foros.
� Circuito ANERR de Rehabilitación: última edición en CONSTRUTEC con 700 m2.
� Proyectos PREI: Piloto de Rehabilitación Eficiente Integral, a escala 1:1.
� Oficina SAER Zurita 25: colaboración con la EMVS de Madrid, etc.

CONCLUSIONES DEL PLAN PAREER-CRECE
(JUNIO 2016)
La tipología de actuación que más apoyo económico ha recibido es la actuación sobre envolventes con un 80% de la ayuda, seguida por reforma de sala
de calderas de gasóleo por gas natural con calderas de condensación con un
12% y reforma de salas de calderas de calderas con combustibles fósiles por
biomasa con un 8%, lo que nos da una idea de las tendencias en actuaciones
en rehabilitación y reforma.
Isabel Alonso, directora general de ANERR.

La calefacción y el ACS
suponen un consumo del
orden del 60% para las
viviendas en España.
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Preservar la competitividad de la UE
La Comisión Europea presentó el pasado 30 de
noviembre un paquete de medidas para preservar la competitividad de la Unión Europea y liderar la transición hacia una energía limpia que ya
está cambiando los mercados mundiales de la
energía. Por esta razón, la UE se ha comprometido a reducir las emisiones de CO2 en al menos
un 40% de aquí a 2030. Y al mismo tiempo, a

modernizar la economía
de la UE y crear crecimiento y empleo para
todos los ciudadanos
europeos.
El llamado “paquete de
invierno” contempla un
conjunto de iniciativas
en materia de política
energética para mejorar la eficiencia energética potenciando las
inversione s en la renovación de edificios
y creando plataformas
nacionales de inversión
con productos financieros específicos (fondos
europeos, junto con el
Banco Europeo de Inversiones). La UE está
bien situada para utilizar sus políticas de investigación, desarrollo e innovación a fin de
convertir esta transición en una oportunidad
industrial concreta. Al movilizar hasta 177.000
millones de euros de inversión pública y privada
al año a partir de 2021, este paquete de medidas
puede generar un aumento de hasta un 1% del
PIB durante la próxima década y crear 900.000
empleos nuevos.

Los participantes en
la reunión convocada
por CNI analizaron
los últimos años en su
ámbito profesional y sus
previsiones de futuro.
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Repartidores de costes

UNA EFICIENTE MEDIDA

PARA AHORRAR
ENERGÍA
Ignacio Abati
Consejero delegado de Ista en España

La Directiva Europea de Eficiencia Energética 2012/27/UE, que regula la instalación de
repartidores de costes y contadores de energía en comunidades de propietarios con
calefacción central, ha sido, de momento, transpuesta de forma parcial. El parón político
que mantuvo durante casi un año al país con un gobierno en funciones ha provocado que
solo haya sido cumplida en España por cerca del 10% de las 1,7 millones de viviendas
españolas con calefacción centralizada que deberían dotarse de repartidores de costes y
contadores de calefacción.
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La medida permitirá la
reactivación de oficios
y trabajos relacionados
con la actividad de
instalación y gestión
de los repartidores
individuales.

I

ndependientemente de la obligatoriedad o
no, los repartidores de costes de calefacción
son una de las medidas más eficientes para
ahorrar energía. Estos dispositivos permiten
ahorrar una media de 24,9% de consumo de
calefacción en las viviendas de edificios con
calefacción central, según concluye el “Estudio
de la implantación de sistemas repartidores de
coste de calefacción en edificios”. Se trata del
primer informe presentado sobre la materia en
España, y ha sido realizado por la Universidad de
Alcalá para Ista.
Las conclusiones del documento indican que
la medición individual de calefacción permitiría
una reducción de 224 euros al año de ahorro por
familia española media. Además, ayudaría a la
lucha contra el cambio climático, ya que evitaría
un total de 2,4 millones de toneladas de CO2 al
año. Esa cantidad la dejamos hoy escapar por las
horas que no pasamos en casa, las habitaciones
que no utilizamos, los días en los que no hace frío
y que la calefacción sigue produciendo calor, más
del necesario. Sumamos así euros a un consumo
gestionado de forma no racional e ineficiente.
De este modo, cada vecino paga el consumo de
calefacción y agua caliente en función de su consumo real medido, en vez de atendiendo a criterios
menos rigurosos, como metros cuadrados de la
vivienda o coeficiente de comunidad.
Ayudas e incentivos
Asimismo, existen ayudas e incentivos del IDAE
y de algunas administraciones locales, como en
el caso de la Comunidad de Madrid, que en los
últimos años han lanzado ayudas o planes Renove
de repartidores de costes de calefacción central y
válvulas termostáticas, con los que Ista colabora.

Los repartidores de costes permiten
ahorrar una media de 24,9% de consumo
de calefacción en las viviendas de
edificios con un sistema central
El sector, además, ha promovido iniciativas para
garantizar la calidad de las instalaciones de reparto de costes de calefacción central, como es
el caso del acuerdo alcanzado entre la Asociación
Española de Repartidores de Costes de Calefacción (AERCCA), AENOR y el Centro de Ensayos,
Innovación y Servicios (CEIS).
El coste medio de cada familia por instalar dispositivos de medición, válvulas termostáticas y
servicio de liquidación de costes es aproximadamente de 9,5 euros al mes. De este modo, la
contabilización individual y los dispositivos de
control de la calefacción son posiblemente la
medida de eficiencia energética más rentable,
con una muy baja inversión y que el cliente percibe de forma más positiva.
Así, el motor del ahorro energético no será un
dispositivo de medición, ni un contador, ni la válvula con cabezal termostático, necesarios para
poder regular el nivel de confort de las viviendas.
Eso son solo las herramientas. Lo que verdaderamente va a hacer que en España ahorremos
es tan simple y tan barato como el cambio en el
comportamiento de las familias, que serán las
que desde sus hogares podrán decidir cómo y
cuánto quieren gastar en energía. La contabilización individual supone, por tanto, una herramienta muy poderosa para garantizar la transparencia
en la información. Los vecinos sabrán cuándo,
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repartidores de costes

La contabilización individual es una herramienta muy
poderosa para garantizar transparencia en la información.

La medición individual de
calefacción permitiría una
reducción de 224 euros al
año de ahorro medio por
familia española.

cuánto y cómo consumen su calefacción. Y
entonces, con las herramientas de control a su
disposición, podrán gestionar su propio ahorro.
La medida permitirá, además, la reactivación de
oficios y trabajos relacionados con la actividad
de instalación y gestión de los repartidores individuales, que podría generar hasta 2.000 nuevos
empleos en los próximos cinco años.
Otros países europeos cuentan con una larga
tradición en este ámbito. En Alemania, Bélgica o
Dinamarca, por ejemplo, se dispone de sistemas
de reparto de costes de calefacción central en
30 millones de viviendas desde hace más de cien
años, que eleva el número de dispositivos instalados a un total de 150 millones. En España, la
calefacción representa el 49,2% del consumo do-

méstico en energía; es decir, la mitad de la energía
que gastan las familias españolas se emplea en
calentar sus viviendas.
Una buena elección del aparato
La tecnología que hay detrás de los repartidores de
costes no es compleja. Existe una norma UNE (UNE
EN 834) que determina exactamente cuáles son los
principios de funcionamiento de estos dispositivos.
Lo más importante es que los repartidores que se
instalen en España cumplan esa norma, para lo
cual deben estar homologados por laboratorios independientes. La mejor forma de conocer si un modelo o marca de repartidor de costes es adecuado
a la norma, es preguntar al distribuidor o instalador
español si ese modelo en concreto se está instalando en los países que tienen mayor experiencia
o exigencias de calidad en la materia (Alemania,
Dinamarca, etcétera). De este modo evitaremos
problemas en nuestra comunidad de vecinos con
productos que sí están homologados para algunos
países pero para otros no. Si un repartidor no se
puede instalar en Alemania, Dinamarca o Bélgica
porque sus legislaciones nacionales (basadas en
una experiencia de decenas de años) no lo permiten, tampoco deberían instalarse en España.
Tecnología de radiofrecuencia
Todos los repartidores de costes de calefacción
disponen de tecnología de radiofrecuencia para la
lectura de sus consumos. En este sentido, existen
dos tipos de soluciones: la de las lecturas in situ en
la que un operario lee los consumos desde un dispositivo móvil en el edificio, sin necesidad de entrar
en las viviendas. O bien las lecturas en red fija; es
decir, un concentrador de lecturas instalado de forma permanente en el edificio que va adquiriendo
las lecturas y enviándolas al servidor de la empresa
encargada de realizarlas. En ambos casos, aunque
las prestaciones de ambos sistemas son diferentes, el vecino no es molestado en absoluto.
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INSPECCIONES DE GAS

¿OPORTUNIDAD O CONTRATIEMPO?
En los últimos años, las instalaciones
de gas en España han evolucionado
al ritmo que ha ido marcando el
Reglamento de Gas, la norma de
referencia para los profesionales que
trabajan en este área. Sus sucesivas
actualizaciones han ido dejando
patente un compromiso mayor
con la calidad y seguridad de esas
instalaciones, que necesariamente ha
implicado a las empresas instaladoras
y a las acciones regulatorias de su
actividad que se han desarrollado en
los últimos tiempos.

H

oy en día, gas e instalaciones forman
un binomio indisoluble. De todas las
áreas que proporcionan trabajo a los
instaladores (agua, gas, frío, calor,
etc.) la del gas es básica y prioritaria
para la mayoría. Miles de empresas
se dedican hoy en día a las instalaciones de gas y su mantenimiento.
Según datos propios de Conaif, el
impacto del gas a nivel nacional en
el sector de las instalaciones superó
en el año 2014 los 700 millones de
euros y generó más de un millar de
puestos de trabajo distribuidos entre
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Oportunidades
De cara al futuro, las oportunidades
que este área de actividad ofrecerá a
los instaladores son igual de evidentes que en el presente, teniendo en
cuenta que el índice de penetración
del gas en los hogares españoles no
llega al 30%, mientras que en el resto
de Europa se sitúa en torno al 70%.
Por lo tanto, queda aún mucho por
hacer, sobre todo en el ámbito doméstico, donde las empresas instaladoras
de gas desarrollan mayoritariamente
la actividad. Y no sólo queda mucho
recorrido en la parte de la instalación,
también en la de mantenimiento de
las instalaciones.
Con la modificación de la Ley de
Hidrocarburos y el Real Decreto
984/2015 que regula el mercado organizado del gas, ambos vigentes actualmente, las empresas instaladoras
habilitadas pueden realizar las inspecciones de las instalaciones receptoras de gas canalizado, lo mismo que
las compañías distribuidoras de gas.
Buena noticia
para empresas instaladoras
Esta posibilidad que antes no existía
supone a priori una buena noticia
para el sector de las instalaciones. Y
como tal ha sido valorada desde diferentes instancias. No obstante, Conaif
se ha opuesto desde el primer momento al procedimiento establecido
para llevar a cabo dichas operaciones
porque –a nuestro entender- favorece
a una de las partes en detrimento de

“

VOZ PROPIA

las empresas –principalmente pymes- del colectivo con dedicación a
esta actividad. Son unas 12.000; es
decir, aproximadamente el 65% del
total de empresas instaladoras integradas en Conaif, y se caracterizan
por trabajar en el gas de forma no
exclusiva y mayoritariamente en el
segmento doméstico. Es una cifra alta
y relevante que pone de manifiesto el
peso que el gas tiene en el sector de
las instalaciones, teniendo en cuenta
que Conaif, con sus asociaciones
provinciales y federaciones de instaladores, representa al 80% de las empresas instaladoras de gas, clima (frío
y calor) y agua que existen en España.

Hay que esperar a que se pronuncie
el Alto Tribunal para conocer cuál será el
papel del instalador en las operaciones de
inspección”
“No sólo queda mucho recorrido en la
parte de la instalación, también en la de
mantenimiento de las instalaciones”

otras e impide que la pretendida liberalización de las inspecciones de gas
sea efectiva.
Porque, tal y como está fijado, las
compañías distribuidoras de gas tienen a su disposición información clave del usuario (por ejemplo, conocen
cuándo le corresponde pasar la inspección obligatoria). Ello representa
una gran ventaja competitiva que
la empresa instaladora, en cambio,
desconoce.
Rentabilidad cuestionada
Las distribuidoras de gas, al conocer
cuándo “toca” cada inspección, realizan las operaciones agrupadas en
un mismo momento y en un mismo
edificio, con el ahorro en costes que
ello supone. Sobre todo en términos de
tiempo y desplazamiento. Las empresas instaladoras, en cambio, al no disponer de ese dato esencial tienen que
“buscar” clientes a ciegas y no pueden
aprovechar las economías de escala
al tener que desplazarse para hacer la
inspección a diferentes puntos de la
ciudad distantes entre sí, lo que llega
a poner en cuestión la rentabilidad de
estas operaciones.
A todo esto hay que sumar un procedimiento de facturación con múltiples
actores implicados y sin garantías de
que el instalador vaya a cobrar en plazo.
Sin igualdad de condiciones
Por estos y otros motivos más, igualmente reprobables desde nuestra
óptica, Conaif ha presentado un recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Supremo contra el

Real Decreto 984/2015, alegando que
las empresas instaladoras españolas
no pueden competir con las distribuidoras de gas en igualdad de condiciones dentro del mercado español de
las inspecciones de gas.
Actualmente se encuentra pendiente de una sentencia que podrá dar
la razón a los argumentos jurídicos
esgrimidos por Conaif en defensa de
la libre competencia o rechazarlos,
manteniendo en este último caso el
contenido sin cambios, según su redacción original.
No queda más remedio que esperar,
pues, a que se pronuncie el Alto Tribunal para conocer cuál va a ser el
papel presente y futuro del instalador
en las operaciones de inspección de
las instalaciones de gas. El vigente
actualmente no convence ni agrada al
colectivo de instaladores representado
por Conaif.
Por eso esperamos y deseamos una
sentencia que modifique sustancialmente o acabe con un procedimiento
injusto en su configuración actual,
según nuestro parecer.
En cualquier caso, y sea cual sea el resultado, desde Conaif seguiremos trabajando con el objetivo de conseguir
que las instalaciones de gas en España
sean de calidad y seguras. Y poniendo
todo el empeño, conjuntamente con
las asociaciones, federaciones y gremios profesionales de instaladores
a los que representamos, para acabar con el intrusismo profesional que
tantísimo daño hace a las empresas
legalmente establecidas, a los clientes
de gas y al sector en general.
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Eficiencia energética
NUEVO NICHO DE MERCADO PARA LAS

EMPRESAS MANTENEDORAS

La reglamentación térmica española ha estado siempre orientada hacia el ahorro y la eficiencia
energética. Pero no fue hasta la publicación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 2007
cuando se traspuso a la legislación española la obligación dispuesta en la Directiva 2002/91/CE
de regular los requisitos mínimos de eficiencia energética que deben cumplir los edificios nuevos
y los existentes que se rehabiliten.
Laura Martínez, directora de Ingeniería Triple A
Íñigo Aguirre, director comercial de Green Calor
Ignacio Salcedo, director de Amicyf Euskadi
(Asociación de Mantenedores de Instalaciones de Calor y Frío)

➡

C
Un emblemático edificio
de León logró rebajar el
consumo de gas natural,
principal objetivo de las
medidas de eficiencia
energética activa.
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on la publicación del nuevo reglamento, más sus sucesivas actualizaciones,
se ha ido estructurando un mercado
en torno a la eficiencia energética en
la edificación. Pivota sobre dos grandes ejes. Por
un lado, los servicios ligados a la renovación de
equipos de clima y a las obras que abordan los
problemas térmicos de la edificación, denominados “servicios de eficiencia energética pasiva”. Por
otro, los relativos a la medida y control del consumo, relacionados a su vez con la reducción del
gasto de combustible, también conocidos como
“servicios de eficiencia energética activa”.

El denominado “mercado de la eficiencia energética pasiva”, que en climatización está asociado a
mejoras de la envolvente térmica de los edificios,
mejora del acristalamiento y en la sustitución de
equipos generadores bien de frío o bien de calor
por otros de mayor rendimiento, constituye un
mercado maduro en el que las empresas instaladoras y mantenedoras están muy presentes. En
unos casos, dirigiendo sus servicios hacia el sector residencial, en otros hacia el sector terciario,
industrial y administraciones públicas.
Mercado dependiente pero emergente
Sin embargo, la crisis iniciada en 2008 ha puesto
de manifiesto que se trata de un mercado excesivamente dependiente de los ciclos de inversión
de los clientes. De esta forma, en el ámbito de la
vivienda residencial, promotoras, constructoras
y clientes finales han marcado la desaceleración

de este mercado que en la actualidad todavía no
parece repuntar. En el ámbito del sector público,
industrial y terciario la crisis nos ha mostrado un
mercado muy dependiente de las ayudas y subvenciones de la administración. Y que por tanto ha
sufrido una importante desaceleración a causa de
las políticas económicas de control de déficit presupuestario aplicadas por la UE a partir de 2010.
Por el contrario, el mercado de la eficiencia energética activa se muestra en el estado español
como un mercado emergente, al que instaladores
y mantenedores han prestado poca atención
hasta la fecha. Si bien la publicación en 2016 del
Decreto 56/2016 de 12 de febrero, que complementa la trasposición de la directiva 2012/27/UE,
supone a nuestro juicio un punto de inflexión para
el desarrollo de este nuevo mercado.
Automatización
Este segmento, asociado a la reducción del
consumo de energía, presenta como principal
característica el uso de las mediciones, la monitorización de instalaciones y el control del uso
de la energía gracias a la domótica. La automatización nos tiene que permitir sacar el máximo
rendimiento de las instalaciones, al mismo tiempo
que nos facilita una gestión más eficiente de las
instalaciones térmicas del edificio.
El reto para las empresas mantenedoras e instaladoras es aunar dentro de su actividad los dos mercados que, a nuestro juicio, son complementarios y
que, además, están asociados reglamentariamente, puesto que el RITE (recogido en la IT 3.4. del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios)
obliga a las empresas mantenedoras a establecer
un programa de gestión energética junto con las
tareas de mantenimiento preventivo y correctivo
recogidas en el contrato de mantenimiento.
Para superar el reto, las empresas dedicadas al
mantenimiento deben apostar por ofrecer soluciones con un fuerte contenido tecnológico como
parte fundamental de sus servicios, fomentando
la competitividad y el valor añadido que aportan
las empresas de este sector a sus clientes finales.
El mercado de la regulación, del reparto de consumos y de la gestión técnica de los sistemas de climatización son las actividades que deben integrar
en su oferta de servicios tradicional, operaciones
de mantenimiento preventivo y correctivo. Además, estas nuevas actividades deben contribuir
al crecimiento de las empresas y, por extensión,
al del sector.
La clave
Como conclusión, creemos que el futuro del
sector pasa por que las empresas de mantenimiento de instalaciones de climatización, bien

El mercado de la eficiencia energética
activa se muestra emergente
La publicación en 2016 del Decreto 56/2016
de 12 de febrero supone un punto de
inflexión para el desarrollo de este
nuevo mercado

por sí mismas o asociadas a especialistas, sean
capaces de ofrecer a sus clientes, bien provengan
de la industria, del sector residencial o del sector
terciario, servicios e información que permita a
éstos modular su consumo de energía e incluso
reducirlo en determinados lugares y momentos.
Ello, de manera que puedas rebajar o ajustar sus
facturas de suministro sin disminuir el nivel de
servicio que les aportan las instalaciones de su
propiedad.

Los servicios de eficiencia
energética activa son los
relativos a la medida y
control del consumo.

Caso de éxito
Para corroborar nuestra perspectiva del mercado,
detallamos a continuación un caso real de la comunidad Padre Isla y Gran Vía 6-8 de León situado
en un emblemático edificio del centro de León,
con usos mixtos residencial y terciario, realizado
por dos colaboradores de Amicyf. Así, la Ingeniería Triple A diseñó la adopción de un sistema de
gestión energética con productos distribuidos en
España por Greencalor Sistemas.
Una vez implementado el sistema, la Ingeniería
Triple A realiza las lecturas, reparto de costes y
gestión energética integral facilitando a los usua| climanoticias | 63
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El reto para las empresas mantenedoras
e instaladoras es aunar dentro de su
actividad los dos mercados, que son
complementarios
Las empresas mantenedoras deben
apostar por ofrecer soluciones con un
fuerte contenido tecnológico como
parte fundamental de sus servicios
Gráfico 1. Comparativa de consumo.
Comunidades Padre Isla y Gran Vía, 6-8

Comparativa m3 de gas natural consumidos desde diciembre del 2014 hasta noviembre
del 2015 (periodo sin regulación) y lo consumido desde diciembre del 2015 hasta
noviembre del 2016 (periodo con regulación).

Gráfico 2. Coste en euros del combustible.
Comunidades Padre Isla y Gran Vía, 6-8

Gasto en euros desde diciembre del 2014 hasta noviembre del 2015 (periodo sin
regulación) y lo consumido desde diciembre del 2015 hasta noviembre del 2016
(periodo con regulación).
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rios a través de la empresa administradora de fincas Afinur Comunidades la facturación individual
de cada uno, así como el análisis y diagnóstico de
mejoras y logros del nuevo sistema con el único
objetivo de ofrecer a la comunidad una mejora de
ahorro y confort continuado.
Este aspecto del tratamiento de la información
que suministra la monitorización, el control y la
regulación se muestra vital para entender lo que
aportan los servicios de eficiencia energética
activa al usuario final. A través de los gráficos
adjuntos, se demuestra cómo la implementación
del sistema logra mejorar la eficiencia de la instalación rebajando el consumo de gas natural de la
comunidad, principal objetivo de las medidas de
eficiencia energética activa.
Como se puede observar en el gráfico 1 (‘Comparativa de consumo. Comunidades Padre Isla y
Gran Vía 6-8’), se ha producido un ahorro en el
consumo de gas del 11,08 % en el año 2016 con
regulación. Se ha logrado, por tanto, un descenso real en los metros cúbicos consumidos en
la instalación. De esta forma, la comunidad de
propietarios percibe un ahorro de energía primaria verificable, en línea con lo dispuesto en la
actual normativa en materia de gestión energética recogida por el R.D. 56/2016 (Artículo 2 RD
56/2016 Definiciones “Servicio energético”: el
beneficio físico, la utilidad o el bien derivados de
la combinación de una energía con una tecnología energética eficiente o con una acción que
pueda incluir las operaciones, el mantenimiento
y el control necesarios para prestar el servicio, el
cual se prestará con arreglo a un contrato y que,
en circunstancias normales, haya demostrado
conseguir una mejora de la eficiencia energética o un ahorro de energía primaria verificable y
medible o estimable).
Además, en el segundo trimestre de 2016 se
adoptó la medida de aumentar el nivel de servicio
de calefacción ampliando los horarios de funcionamiento de la caldera central con la premisa de
no aumentar el nivel de consumo energético.
El objeto de esta medida era dar una respuesta a
un porcentaje importante de viviendas que no lograban un grado de confort óptimo porque la radiación de los emisores no permitía obtener temperaturas ambiente superiores a los 20 ºC. Con el
sistema de regulación, el grado de satisfacción es
alto ya que estas viviendas superan ampliamente
las temperaturas ambiente anteriores.
Analizando el gráfico 2 (‘Coste en euros del combustible’), podemos afirmar que se ha conseguido
aumentar el nivel del servicio ahorrando energía.
Se ha constatado un ahorro en gasto real del
23,68% en el año 2016 con la implementación de
la regulación.

Las empresas de
mantenimiento deben
integrar en su oferta
de servicios actividades
de regulación, reparto
de consumos y gestión
técnica de sistemas de
climatización.

Igualmente, el servicio prestado por la ingeniería no acaba aquí, consciente de que para conseguir una mejora permanente no basta solo
con gestionar la energía sino que, atendiendo a
lo dispuesto en la IT 3.4 del RITE (que establece
que la empresa responsable del programa de
gestión energética asesorará al titular, recomendando mejoras o modificaciones de la instalación, así como en su uso y funcionamiento

que redunden en una mayor eficiencia energética), considera que hay un margen de mejora
importante. Ello, puesto que todavía existe en el
edificio una zona de oficinas exentas de alquiler
donde no se instaló regulación. Esta parte es
un 17% de la potencia total del edificio aproximadamente. Esto supondrá a futuro, cuando
se implemente la regulación, un porcentaje de
ahorro mayor que el actual.
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Aerotermia

El AIRE, FUENTE DE
CONFORT Y EFICIENCIA
Entre las diversas opciones de energías renovables, la aerotermia obtiene energía del aire
exterior, una fuente inagotable y gratuita. En los últimos años, los avances tecnológicos
de estos sistemas, basados en bomba de calor, permiten ofrecer mayores niveles de
eficiencia y rendimiento con el mínimo consumo. A estos factores esenciales relacionados
con la sostenibilidad, la ya interminable oferta del mercado se amplía con soluciones
caracterizadas por una creciente flexibilidad, así como de fácil montaje y diseños
adaptables a cualquier tipo de instalación

� Baxi

Tecnología renovable de tamaño compacto
� La nueva gama Platinum BC Plus V200 da continuidad a la gama

actual Platinum BC Plus V220, un modelo con una unidad interior que
integra un acumulador de 180 litros para el ACS, pero esta vez con
un tamaño mucho más compacto. La serie incorpora avances tecnológicos que le permiten ser más eficientes, con un COP desde 4,65, y
adaptarse a instalaciones de radiadores, dado que alcanza temperaturas de ida de hasta 60 ºC.
La gama se compone de modelos con resistencia eléctrica de apoyo
y modelos para instalaciones híbridas de bomba de calor más caldera.
Los equipos disponen de una electrónica avanzada que les permite controlar a distancia gran parte de las funciones mediante señales exteriores, así como controlar hasta dos circuitos a diferentes temperaturas, tanto en frío como en calor. Platinum BC Plus V200
se adapta a cualquier tipo de instalación doméstica ocupando un mínimo espacio.
Más información en baxi.es
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� De Dietrich

Bomba de calor GSHP de alta eficiencia
� La bomba de calor reversible GSHP, concebida como una solución de alta eficiencia con un

COP de hasta 5,6, está basada en energía renovable geotérmica. La gama está disponible con
potencias desde 5 hasta 27 kW, en versiones solo calefacción o mixtas por acumulación mediante depósito de 200 litros que puede integrarse adosado o bien en columna formando una
estética uniforme. Todos los modelos admiten la posibilidad de trabajar en bucle cerrado para
captación en suelo mediante colectores enterrados en disposición horizontal o vertical, o bien
en bucle abierto con extracción a partir de la capa freática.
Los modelos hasta 15 kW se suministran totalmente
equipados, incluyendo vasos de expansión de 10 litros
para primario y secundario, dos bombas de circulación
con índice de eficiencia energética IEE<0,23, válvula
de seguridad, válvula derivadora calefacción+ACS y
purgadores.
La versátil regulación Diematic iSystem incorporada de
serie permite trabajar en modo calefacción y frío hasta
7 ºC, gestionar el funcionamiento de hasta 10 bombas
de calor en cascada, la regulación de un circuito directo de calefacción, un circuito de válvula mezcladora y
uno de ACS por acumulación, así como la ampliación
a múltiples circuitos mediante la simple incorporación
de tarjetas electrónicas adicionales.
Más información en dedietrich-calefaccion.es

� Eurofred

Soluciones de confort modulares y flexibles
� Para la obtención de ACS,

Eurofred presenta Multi-Hybrid
de Aquatermic, un sistema all
in one que utiliza simultáneamente tecnologías de bomba
de calor aire/agua y aire/aire
para climatizar las viviendas,
obteniendo ACS sin coste adicional. Está indicado para aplicaciones que combinan ACS,
calefacción y aire acondicionado. El equipo consta de una unidad interior, un módulo interior hidráulico y opcionalmente
unidades interiores tipo multi-split, entre otros.
Por su parte, el sistema de bomba de calor Aquatermic V3 está diseñado para ofrecer calefacción, ACS
y climatización de alta eficiencia energética entre las soluciones de baja temperatura del mercado. El
equipo utiliza una de bomba de calor multitarea tipo split, con potencias de entre 6 kW y 16 kW, que
se puede conectar a radiadores de baja temperatura, toalleros y suelo radiante, acumuladores de agua
caliente sanitaria y, en verano, a aire acondicionado por fancoils o suelo y paneles refrescantes.
En cuanto a ACS Heatank, es un sistema de bomba de calor ideado para abastecer de ACS con
alta eficiencia energética, elevado rendimiento y mínimo consumo que destaca por su diseño
compacto que se adapta a cualquier lugar.
Más información en eurofred.com
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dossier

� Aerotermia

� Junkers

Supraeco SWO/SWI para producción de ACS
� Las nuevas bombas de calor de ACS Supraeco SWO/SWI extraen el calor del aire para

calentar el agua consumiendo una cantidad mínima de energía. Ayudan a obtener ahorros
energéticos superiores al 70%, en comparación con sistemas tradicionales. Esta
gama, que se incorpora al portfolio de soluciones domésticas de Junkers, está
compuesta por tres modelos con depósito de 200, 250 y 270 litros, a fin de
adaptarse a las necesidades concretas de cada hogar. Todas ellas permiten una
gran disponibilidad de agua caliente, que alcanza hasta 472 litros en el caso del
modelo de 270 litros.
Además, debido al apoyo con soporte eléctrico las bombas Supraeco SWO/
SWI garantizan agua caliente todo el año, independientemente de la temperatura ambiente, siendo capaces de disminuir el tiempo de calentamiento del
agua caliente en periodos de picos de consumo.
Otras de sus características diferenciales son la incorporación de un Display
LCD integrado, de un ánodo de protección de magnesio contra la corrosión
y de un presostato de alta presión para la protección del circuito refrigerante.
Asimismo, son compatibles con diferentes modelos de sistemas solares con
serpentín.
Más información en junkers.es

� Saunier Duval

Sistema integrado y multitarea
� La gama de aerotermia y sistemas híbridos de Saunier incorpora el
pack GeniaSet, el sistema integrado y multitarea con aerotermia. Se
trata de una solución de climatización y ACS por aerotermia sencilla
y eficaz, más fácil de instalar que una caldera.
GeniaSet es un sistema compuesto por una bomba de calor aire-agua reversible Genia Air de 5 a 11 kW, una sonda de temperatura
exterior, un módulo de control Examaster en formato Exacontrol que
actúa como cerebro del sistema gestionando los recursos según la
demanda térmica. Y un módulo hidráulico GeniaSet con capacidad
de acumulación de 200 litros para el servicio de ACS.
Además del aporte de un ahorro energético de hasta un 65% y los
beneficios de confort y ecología que implica el empleo de la aerotermia, presenta diversas prestaciones para profesionales y usuarios:
confort con un perfil de demanda L y alto rendimiento con etiquetado energético A++ (a A7/W35); calefacción, ACS y refrigeración,
todo en un equipo; rápida instalación solo con agua (no introduce
refrigerante dentro de la vivienda) y con un mínimo número de conexiones hidraúlicas y eléctricas, lo que reduce al mínimo las posibilidades de errores; posibilidad de montaje en cocinas así como en
viviendas con poco espacio; válido para una o dos zonas a diferentes
temperaturas.
El sistema puede aportar el servicio de climatización mediante instalaciones de suelo radiante/refrescante y otros sistemas de emisión
como fancoils o radiadores de baja temperatura o convencionales.
Más información en saunierduval.es
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Dossier
Las unidades climati-

�

por-

� LG

Ahorro en calefacción, ACS y refrigeración

�

Sustituir un sistema de calefacción y agua ca-

liente a

través de
caldera por
THERMA V, el
aire acondicionado de LG con sistema de bomba de calor,
puede proporcionar im-

tant e s
ahorros,
según el
simulador de ahorro ener| climanoticias | 69

Bomba de calor

Legislación y aplicaciones
de las

BdC A-W y W/B-W

� Manuel Herrero
Adjunto a la Dirección General de AFEC
Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización

El tipo de bomba de calor se identifica por la naturaleza de los medios con los que dicho
equipo intercambia calor, utilizándose dos palabras separadas por un guión. La primera indica
el tipo de medio o fluido -aire o agua- con el que la máquina intercambia calor con el exterior,
la segunda indica el medio o fluido interior con el que se transfiere el calor.

E
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n el caso que nos ocupa, el segundo término
es agua atemperada por el propio equipo,
para su distribución por circuitos hidrónicos
con la finalidad de climatizar los recintos. Las
bombas de calor (a partir de ahora, BdC) pueden ser
de tres tipos. Bomba de calor aire-agua (BdC A-W,
Air-Water), bomba de calor agua-agua (BdC W-W,
Water-Water) y bomba de calor salmuera-agua (BdC
B-W, Brine-Water). Estas últimas tienen un uso muy
extendido en aplicaciones geotérmicas de baja entalpía. Además, generalmente son los mismos equipos que las bombas de calor agua-agua, por lo que
a ambos tipos se les puede denominar de manera
común como BdC W/B-W.

marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía (Directiva de Ecodiseño ErP).
Derivados de esta Directiva ErP, se han desarrollado los reglamentos que regulan los requisitos
de Ecodiseño que son susceptibles de tener en
cuenta desde el punto de vista medioambiental.
Entre ellos, cabe destacar los relativos a sus los
valores exigibles de eficiencia energética estacional, debido a su incidencia indirecta en las
emisiones de CO2 a la atmósfera.
En el caso de las BdC A-W y BdC W/B-W hay que
citar los dos que se describen en las siguientes
líneas.

Requisitos de las BdC A-W y W/B-W
Estos equipos están afectados por la Directiva
2009/125/CE del Parlamento y el Consejo Europeo,
de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un

REGLAMENTO (UE) Nº 813/2013 de 2 de
agosto de 2013, por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo respecto de los requisitos de diseño

Bomba de calor
aire-agua (BdC A-W).

ecológico aplicables a los aparatos de calefacción y a los calefactores combinados.
Este reglamento establece los requisitos de diseño
ecológico para la comercialización o puesta en
funcionamiento de los citados equipos, entre los
que se encuentran los aparatos de calefacción y
calefactores combinados con bomba de calor, con
una potencia calorífica nominal ≤ 400 kW.
Según la propia definición del reglamento, se
entiende por aparato de calefacción un dispositivo que suministra calor a un sistema central de
calefacción a base de agua a fin de alcanzar y
mantener un nivel de temperatura determinado en
el interior de un espacio cerrado, como un edificio,
una vivienda o una estancia. Y por calefactor combinado, un aparato de calefacción diseñado para
suministrar igualmente calor destinado a proporcionar niveles, cantidades y caudales predeterminados de agua caliente potable o sanitaria durante determinados intervalos, y que está conectado a
un suministro externo de agua potable o sanitaria.
Por tanto, este Reglamento afecta directamente a
las BdC A-W y las BdC W/B-W.
Este reglamento entró en vigor el 26 de septiembre
de 2013 y, en lo relativo a los valores mínimos de
eficiencia energética estacional de calefacción y
de eficiencia energética de caldeo de agua, establecidos en su Anexo II, su aplicación tiene lugar
en dos fases, con diferentes niveles en los requisitos. La primera fase tuvo su fecha de aplicación
el 26 de septiembre de 2015 y la siguiente fase se
aplicará el 26 de septiembre de 2018.
REGLAMENTO (UE) Nº 2281/2016 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2016, que aplica
la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo. Instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico
aplicables a los productos relacionados con la
energía, en lo relativo a los requisitos de diseño
ecológico aplicables a los productos de calenta-

REGLAMENTO (UE) Nº 813/2013
n Aparatos de calefacción
n Calefactores combinados

REGLAMENTO (UE) Nº 2281/2016
n Productos de refrigeración
n Enfriadoras de procesos de alta temperatura

miento de aire, los productos de refrigeración, las
enfriadoras de procesos de alta temperatura y los
ventiloconvectores.
Este recientemente publicado reglamento define
a los productos de refrigeración como dispositivos
que incorporan o proporcionan aire o agua enfriados a un sistema de refrigeración a base de aire o
a un sistema de refrigeración a base de agua. Y a
las enfriadoras de procesos de alta temperatura
como un producto compuesto, como mínimo,
por un compresor accionado o previsto para ser
accionado por un motor eléctrico. Y como mínimo
por un evaporador, y capaz de bajar y mantener
de forma constante la temperatura de un líquido,
a fin de refrigerar un aparato o sistema refrigerado
cuya finalidad no es refrigerar un espacio para el
confort térmico del ser humano.
Por tanto, contempla en su ámbito a las BdC
A-W y BdC W/B-W, con una Potencia Nominal
de Refrigeración =< 2 MW, evidentemente en
su funcionamiento en modo refrigeración, y
regula los valores mínimos de eficiencia energética estacional de refrigeración de espacios y de
rendimiento energético estacional de los citados
equipos, respectivamente.
En este caso son dos las fases para su aplicación:
el 1 de enero de 2018 y el 1 de enero de 2021.
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Bomba de calor agua/
salmuera-agua
(BdC W/B-W).

Las bombas de calor hidrónicas están
cobrando cada vez más importancia en
las aplicaciones domésticas
Aplicaciones
Cualquiera que sea su tipología, las BdC A-W y
W/B-W pueden utilizarse en todos sectores en
los que está dividido el mercado: residencial,
comercial y terciario/industrial.
En todos ellos, estos equipos productores de
agua fría y/o caliente están incorporando progresivamente sistemas de modulación de capacidad, tanto en los compresores como en las
bombas de agua de recirculación que pueden
incluir, opcionalmente o de serie. Ello, unido al
aprovechamiento de la recuperación de calor del
propio circuito frigorífico para producir de manera gratuita agua caliente simultáneamente a la
producción de agua de refrigeración, concede a
estos equipos valores muy elevados de eficiencia
energética.
Equipos para el sector residencial
Las bombas de calor hidrónicas están cobrando
cada vez más importancia en las aplicaciones domésticas, dado que ofrecen una serie de ventajas
que las diferencian de otros sistemas, ventajas que
cada vez son más valoradas por los usuarios.
En primer lugar, su uso de energía procedente de
fuentes renovables, tanto con las aerotérmicas
(BdC A-W) como con las geotérmicas e hidrotérmicas (BdC W/B-W), lo que contribuye a la sostenibilidad y está en línea con la estrategia europea de
uso de energías limpias.
En segundo lugar, su elevadísima eficiencia, con
las connotaciones de protección medioambiental
que ello conlleva, contribuyendo, además, a la
reducción de la factura energética de los usuarios.
En tercer lugar, la posibilidad de disponer de
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calefacción y refrigeración con un solo equipo, y
en muchas ocasiones también de ACS, con las
ventajas que ello implica en lo relativo a facilidad
de instalación y de uso, ausencia de servidumbres,
etcétera.
Equipos para comercio e industria
La instalación de los equipos en estos sectores
tienen una característica que les diferencia claramente frente a los residenciales: requiere siempre
la realización de un estudio o un proyecto por
parte de un prescriptor para su selección, dimensionamiento e instalación. Es decir, son equipos
que generan una actividad adicional y su instalación supone un valor añadido al propio coste de
los mismos.
En prácticamente todas las instalaciones del sector comercial se incorpora al menos un sistema de
climatización, siendo cada vez más habitual recurrir al uso de bombas de calor, debido a las ventajas anteriormente señaladas, a las que se unen su
facilidad de mantenimiento y su versatilidad.
En el caso de aplicaciones industriales, la refrigeración se suele realizar mediante enfriadoras de
agua, gracias a la disponibilidad de equipos de
grandes potencias y a su robustez.
Por otro lado, para el suministro de calefacción,
tradicionalmente a cargo de calderas, cada vez
se recurre más a sistemas de BdC A-W o W/B-W,
debido por un lado al aumento de la oferta de estos
equipos en lo que respecta a las capacidades caloríficas y a sus posibilidades de aplicación. Y por
otro lado al gran ahorro energético que su uso lleva
asociado frente al de sistemas convencionales de
calefacción, a causa de su elevada eficiencia y sus
correspondientes ventajas medioambientales.
De igual modo, en las fábricas e industrias en
general se suele contar con energías residuales
procedentes de diversos procesos, por lo que el
uso de bombas de calor, que permiten el aprovechamiento máximo de los recursos, se hace cada
vez más extendido.
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La aerotermia ofrece
una calefacción

50%

MÁS BARATA
Los sistemas de calefacción por aerotermia son capaces de calentar los hogares, como
mínimo, un 25% más barato que el gas natural y su precio es un 50% inferior si se compara
con los costes de calentar las viviendas con calderas de gasóleo. Así se desprende de un
informe de Toshiba Calefacción & Aire Acondicionado realizado tras analizar y comparar
las tres opciones en instalaciones reales. Dichos proyectos incluyen viviendas unifamiliares,
comunidades y bloques de pisos en diversas zonas geográficas de España.

E

l estudio realizado por Toshiba, tomando
como referencia una zona climática con
inviernos fríos, muestra que el coste de
la calefacción por m2 y año con aerotermia oscilaría entre 3,6 y 3,9 euros. En el caso de
las calderas de condensación (gas natural), el
coste sería de 5 euros por m2/año y para las de
gasóleo oscilaría entre los siete y nueve euros,
dependiendo de si los equipos son de última
generación o más antiguos.
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Tomando como ejemplo una vivienda unifamiliar
de 180 m2 (situada en Zalla, Vizcaya), la calefacción por aerotermia consumiría al año 6.667 KWh,
lo que supondría un coste anual de 687 euros. Se
incluyen los costes fijos de la factura eléctrica con
una tarifa de discriminación horaria. La misma vivienda, con una caldera de condensación de gas,
consumiría anualmente 20.747 KWh, con un coste
de 937 euros anuales (tras gastar 2.300 m 3 de
gas). Mientras, una caldera de gasóleo consumi-

Los costes de mantenimiento de la
aerotermia son prácticamente nulos
y de extrema sencillez
Al comprar un sistema de calefacción
por aerotermia se adquiere un equipo
con hasta tres funciones distintas:
calefacción, refrigeración y agua caliente

ría entre 2.154 y 2.619 litros de combustible para
generar entre 21.930 y 26.677 KWh, con un coste
que oscilaría entre 1.293 y 1.572 euros.
A los costes de calefacción se añaden los de
mantenimiento y propiedad. En el caso de la
aerotermia, son prácticamente nulos y de extrema sencillez. Por su parte, las calderas de gas y
gasóleo necesitan revisiones periódicas que solo
puede realizar personal cualificado, lo que al año
supone costes añadidos.
Precio de compra
En cuanto a los precios de adquisición, Toshiba recuerda que al comprar un sistema de calefacción
por aerotermia se adquiere un equipo con hasta
tres funciones distintas: calefacción en invierno,
refrigeración en verano y agua caliente todo el
año. Si se elige solo para climatización, obtenemos
calefacción y aire acondicionado todo en uno.
“Los fabricantes de sistemas de calefacción por
gas y gasóleo ya han conseguido obtener de estos combustibles el máximo posible de su poder
calorífico. No tienen ya margen de mejora. No es
posible generar más energía con la misma cantidad de combustible. Por el contrario, la eficiencia
de la aerotermia todavía no tiene techo. Es parte
de una revolución en tecnologías químicas de
refrigerantes, mecánicas con nuevos materiales
y electrónicas de control. Ha conseguido bombas

Si se elige un sistema solo para climatización, obtenemos
calefacción y aire acondicionado todo en uno.

Sustituir sistemas de calefacción que usan combustibles fósiles por
otros basados en bomba de calor es la única alternativa para una
economía sostenible, según Toshiba.

de calor eficientes desde 25 ºC bajo cero a 46 ºC
sobre cero, adaptándose a cualquier climatología
y pudiendo dar una respuesta a los usuarios y
empresas en cualquier punto donde haya una
conexión eléctrica. Más limpio, más seguro y mucho más cómodo”, apunta Carlos Gómez-Caño,
director general de Toshiba Calefacción & Aire
Acondicionado.
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Mantenimiento
Objetivo, requisitos
y procesos de limpieza
y desinfección

Higienización
de los sistemas de climatización
Las condiciones ambientales en el interior de los edificios donde pasamos gran parte del
tiempo son fundamentales para la salud y el bienestar. El sistema de climatización puede ser un
trasmisor de agentes contaminantes, por lo que deben ser controlados mediante protocolos
de Calidad Ambiental Interior (CAI). El RITE, con el Real Decreto 238/2013, detalla que todos
los edificios con potencia superior a 70 kw llevarán a cabo mediciones de CAI y analizaron el
estado higiénico de los sistemas de climatización con periodicidad anual.
Javier López Radigales
Director Comercial de TDM
(Tecnología y Desarrollo Medioambiental)
Técnico superior en Calidad Ambiental Interior

E

n los sistemas de climatización penetran
partículas contaminantes que alcanzan
los conductos de impulsión. Proceden
del aire viciado que se recoge en los
conductos de retorno y que consigue rebasar la
barrera de los filtros. Las partículas en suspensión
proceden de una diversidad de fuentes de contaminación, como fibras textiles, fibras de papel,
materiales propios de la construcción de edificio,
productos utilizados en la limpieza, procesos de
combustión, organismos vivos (bacterias, hongos,
ácaros), etcétera.

Sistema de climatización.
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Todo este conjunto de elementos propios de los
espacios cerrados produce contaminantes que
permanecen en el ambiente en forma de pequeñas partículas, pudiéndose clasificarse en finas y
gruesas. Dichos gérmenes, junto con el aire que
se introduce en el edificio desde el exterior -el
cual viene de origen viciado-, son inhalados por
las personas que ocupan la instalación, pudiendo
producir en ellas enfermedades leves (irritaciones
en los ojos y garganta, problemas dérmicos, catarros y alergias) o graves (neumonías, infecciones
nosocomiales en áreas hospitalarias, etcétera).

Tradicionalmente la climatización se diseñaba y
mantenía pensando en garantizar el confort térmico sin estimar la calidad del aire interior como
un parámetro esencial dentro de los cometidos
del sistema de climatización. En la actualidad,
la tendencia es asegurar que los sistemas de
climatización no solo sean capaces de garantizar
un ambiente térmico agradable en el interior, sino
que además deben ser capaces de ofrecer un aire
de buena calidad y ‘potable’, independientemente
de que en el exterior haya elevada contaminación.
Por todo ello, el aire en los edificios ha de ser
analizado de forma periódica (anualmente), con
el fin de garantizar unos niveles mínimos que
contribuyan a la reducción de los efectos nocivos
de la contaminación inducida sobre las personas.
Higienización del sistema de climatización
Los trabajos y mediciones realizados para comprobar la CAI pueden originar acciones a realizar en caso de encontrar desviaciones desde el
punto de vista higiénico. Casi todas las acciones
van encaminadas a mayor ventilación, aporte
de aire exterior, aislamiento de equipamiento
emisor de contaminantes (calderas de mala
combustión, etcétera) o incluso retirada de materiales (contrachapados, moquetas, etcétera).
Pero hay una acción correctora, quizá la más
técnica de las soluciones posibles, que es la
higienización de sistemas de climatización. Una
vez nos indican que es necesario realizarla, seguiríamos preguntándonos quién lo hace, cómo
se hace, con qué se hace...
Objetivo de la higienización
El objetivo de la higienización se basa en eliminar
o retirar la suciedad y los agentes contaminantes
existentes, así como los posibles aditivos y sustancias perjudiciales, visibles o no, existentes en
el sistema de climatización.
En la tabla 1, pueden ver cuándo se califica un
tratamiento de remediación o higienización como
efectivo.

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN
n Alcance de las operaciones.
n Técnicas de limpieza a emplear.
n Accesibilidad a los equipos, conductos y elementos
intermedios.
n Instalación de compuertas (si fuera necesario).
n Ayudas de albañilería (si fuera necesario).
n Riesgos e indefiniciones de la ejecución.
n Métodos de protección del mobiliario.
n Autorizaciones y fichas de seguridad de productos
químicos.
n Procedimientos de retirada de residuos.
n Informe final.

SEGMENTACIÓN DE PLANOS
(SI EXISTEN) DIFERENCIADA
n Climatizadores.
n Conductos de impulsión retorno, aire primario.
n Cajas mezcladoras, elementos intermedios y puntos
finales.

CARACTERÍSTICAS DE REGISTROS
n Deben de tener el menor tamaño posible.
n Tienen que asegurar la introducción de los sistemas.
n Hay que realizar los mínimos necesarios.
n Se deben ubicar en la base del conducto.
n A un mínimo 10 metros de distancia.

Tabla 1.
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MÉTODOS DE LIMPIEZA
n Sistema manual.
n Sistema de aire a presión.
n Sistemas de cepillado.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS
DE ASPIRACIÓN
n Asegurar una eficaz retirada y evacuación
de los contaminantes.
n Creación de campo de aspiración.
n Presión negativa.
n Velocidad mínima de captura: 12 m/s polvo fino
y 17 m/s polvo grueso.
n Depresión mínima en área de influencia de más de 5 pa.
n Tipo de filtración: absoluta h12.

DESINFECCIÓN DEL SISTEMA
DE CLIMATIZACIÓN
Solución química
n Pulverización.
n Nebulización.
n Termonebulización.
n O3, se genera a través de equipos de ozono.

Solución Física
n Ultravioleta.

Tabla 2.
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Interior de un conducto de climatización.

Una vez que conocemos la necesidad de limpiar
y los objetivos que perseguimos pasamos al proyecto de higienización.
Requisitos del proyecto
El plan de descontaminación debe contemplar los
siguientes puntos: alcance de las operaciones;
técnicas de limpieza a emplear; accesibilidad a
los equipos, conductos y elementos intermedios;
instalación de compuertas (si fuera necesario);
ayudas de albañilería (si fuera necesario); riesgos
e indefiniciones de la ejecución; métodos de protección del mobiliario; autorizaciones y fichas de
seguridad productos químicos; procedimientos
retirada de residuos; informe final.
Una vez aprobado el proyecto, se intercambiará
entre proveedor y cliente documentación relativa
al cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales.
Procesos de limpieza y de desinfección
Para los procesos de limpieza y desinfección
combinamos prácticamente todas las acciones,
excepto la elección del método de limpieza y
desinfección (ver tabla 2). A continuación vamos
a detallar estos puntos.

mantenimiento

Figura 1. Ejemplo de
estudio y segmentación
de planos para
diferenciar todas las
partes del sistema de
climatización.

Estudio y comprobación de planos. Segmentación de planos (si existen): climatizadores; conductos de impulsión retorno, aire
primario; cajas mezcladoras, elementos
intermedios y puntos finales. Ver figura 1
(‘Ejemplo de estudio y segmentación de
planos para diferenciar todas las partes del
sistema de climatización’).
Evaluación del impacto ambiental. Una
mala praxis o acciones erróneas en este tipo
de trabajos nos pueden estar ocasionando

Tabla 3.
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un perjuicio mayor del que intentábamos
solucionar, ya que los trabajos de saneamiento tienen el potencial de influenciar
adversamente en el ambiente interior de un
edificio si no se desarrollan adecuadamente. Por lo tanto, se debe elegir el sistema de
limpieza y aspiración que más de adecue al
tipo de conducto, controlar la segmentación
de conductos y el ambiente en el espacio de
trabajo durante la ejecución de la higienización, evitando posibles contaminaciones
cruzadas.
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mantenimiento

Figura 2. Ejemplos
visuales de registro de
acceso al interior del
conducto metálico y
sellado posterior.

Plan de trabajo. Cronología de las actuaciones en cada una de las zonas a tratar. Se
plasmarán los lugares de actuación con fechas
concretas, siendo conocedor el cliente de los
tramos limpiados y los programados para los
siguientes días (ver tabla 3).
Medidas de protección. Con las medidas
de protección conseguimos el aislamiento de
zonas y mobiliario de la acción de limpieza.
También nos ayuda a la retirada de contaminantes sólidos no controlados, aislando zonas
y evitando contaminaciones cruzadas en el
interior de la instalación.
Acceso al interior de los conductos. Es de
especial importancia para realizar los trabajos
de manera efectiva.
Características de los registros. Deben tener
el menor tamaño posible, asegura la introducción de los sistemas, realizar los mínimos

Con las medidas de protección,
conseguimos el aislamiento de zonas y
mobiliario de la acción de limpieza.
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necesarios, ubicarse en la base del conducto a
un mínimo diez metros de distancia. Ver figura
2, ‘Ejemplos visuales de registro de acceso al interior del conducto metálico y sellado posterior’.
Elección del método de limpieza. Puede ser
manual, mediante un sistema de aire a presión
o mediante cepillado o barrido.
En cuanto al primero, apenas se utiliza a
excepción de situaciones específicas como
conductos de grandes dimensiones o repasos
muy cerca de los difusores.
Por su parte, el sistema de aire a presión
consiste en un cabezal que sopla o batea la
suciedad depositada en los conductos. Existen
diferentes tipos y diseños de cabezales, pero
todos se impulsan por medio de aire comprimido. Es habitual en conductos de fibra de vidrio
sin revestir. Para el control o desprendimiento
de fibras tras la intervención, es recomendable
aplicar un sellado con el fin de asentar las posibles deflecaciones del conducto.

Finalmente, los sistemas de cepillado o barrido
se basan en guías de doble eje o en robots.
En el mercado hay muchos tipos de robots y
de sistema por guías. Hay que llevar a cabo
comprobaciones de dichos equipos ya que no
todos los sistemas son eficaces, incluso alguno
de ellos son nulos o no valen para la práctica
de la limpieza de conductos.
Flujo direccional. Independientemente del
sistema de limpieza seleccionado por el proveedor, la limpieza ha de avanzar en dirección
al flujo del aire. El sentido de la limpieza debe
iniciarse desde el aire primario, si existe, pasando por el retorno, climatizador y finalmente
la impulsión. De esta manera evitamos contaminaciones cruzadas en el aparato de climatización y que un aire vehiculizado por zona
sucia pase por zona limpia.
Equipos de aspiración. Con el fin de ejecutar
una eficaz retirada de suciedad depositada
en el interior de los conductos y asegurar una
correcta evacuación de los contaminantes, los
sistemas de limpieza descritos se combinarán
con un equipo de aspiración donde se depositará la suciedad y contaminantes extraídos del
interior de los conductos.
Entre sus características, destacan las siguientes: asegurar una eficaz retirada y
evacuación de los contaminantes; creación
de campo de aspiración; presión negativa;
velocidad mínima de captura: 12 m/s polvo
fino y 17 m/s polvo grueso; depresión mínima
en área de influencia de más de 5 pa; tipo de
filtración: absoluta h12.
En cuanto a la grabación de los procesos de
limpieza, los aplicadores raramente pueden
ver el interior de los conductos cuando están
actuando en su interior. Por ese motivo se
introducen vehículos-robot, para poder visualizar las limpiezas y, si es necesario, hacer
más repasos de limpieza. Estas grabaciones se
entregarán al cliente para que pueda observar
los resultados del trabajo realizado.
Limpieza y desinfección de difusores
y rejillas. Los difusores y rejillas serán sometidos a un proceso de limpieza y desinfección.
Se realizará un cepillado con detergente neutro
y posterior aclarado y secado, dejando cada
punto terminal en su lugar con la regulación
que tenía previamente.
Limpieza de climatizadores. Los elementos
y las tareas a desarrollar en este sentido se
describen en la tabla 4.

Tabla 4.
Desinfección del sistema de climatización
Tras los procesos de limpieza, si fuera necesario
se llevará a cabo la desinfección del sistema
de climatización al completo, haciendo pasar el
producto o sistema biocida por todas las caras internas del circuito. Los métodos más usuales son:
solución química (pulverización; nebulización;
termonebulización; O3, se genera a través de
equipos de ozono) y solución física (ultravioleta).
Informe final
El informe o documentación que se genera al final
de los trabajos tiene especial relevancia, ya que
será el único registro documental que tendremos
para evidenciar los trabajos realizados, tanto para
usuarios de los edificios como para quejas, reclamaciones, auditorías internas, inspecciones e
incluso posible responsabilidad civil.
En el informe vendrá reflejado: clasificación del
edificio; detalle sistema de climatización; equipos y sistemas utilizados en los procesos de
higienización; reportaje gráfico y/o grabación de
los trabajos; resultado de los ensayos analíticas
posteriores a la higienización; productos empleados; recomendaciones; mantenimiento higiénico
SVAA; certificación de los trabajos.
Este tipo de trabajos o remediaciones son especialmente técnicos y se requieren conocimientos
multidisciplinares, integrando trabajos de saneamiento e higiene ambiental, con el conocimiento
en sistemas de climatización y su importancia en
la Calidad Ambiental Interior.
| climanoticias | 83

Selección

Samsung

presenta una nueva tecnología
en aire acondicionado
La multinacional coreana Samsung Electronics ha presentado recientemente en Milán
(Italia) un nuevo equipo de aire acondicionado de pared Wind-FreeTM, el AR9500M.
Portadora de una innovadora tecnología en materia de refrigeración, la novedosa
solución posibilita el mantenimiento de una temperatura confortable en la estancia sin
la desagradable sensación del 'chorro' de aire frío.

D

e esta forma, el nuevo equipo ofrece
una climatización interior óptima para
alcanzar un sueño profundo y reparador por las noches sin la necesidad
de tener que apagar el climatizador. Dicho efecto
se consigue dispersando con suavidad el aire
frío a través de un total de 21.000 micro orificios
de aire, un método que crea un movimiento de
“aire estático” a una velocidad por debajo de los
0,15 m/s. En la época estival, el Wind-Free baja
la temperatura rápidamente en el modo ‘refrigeración rápida’, hasta alcanzar la temperatura de
consigna deseada. Posteriormente, cambia de
modo automático al modo de refrigeración WindFree. Ello se consigue gracias al Digital Inverter
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8-Pole de Samsung y a la tecnología PowerBoost.
“Su motor de ocho polos, que cuenta con ocho
imanes en lugar de los cuatro habituales, genera
menos fluctuaciones de torsión, lo que reduce
la energía total requerida”, nos detalla Samsung.
La característica arquitectura triangular de la
gama Wind-Free -con una entrada más anchapermite expulsar más aire de una sola vez. Ello,
a la vez que la anchura óptima y el ángulo de
salida, las hojas en uve extras y el gran ventilador
-un 22 % más grande que en modelos anteriores- garantizan también que el aire se enfríe y
disperse más rápido, más lejos y alcance todos
los rincones de la estancia.
Los nuevos climatizadores ofrecen la posibilidad de
conectarse vía Wi-Fi, por lo que puede controlarse
desde cualquier parte a través de la app Smart
Home de Samsung. Así, el usuario puede regular
desde cualquier lugar la temperatura deseada, así
como recibir actualizaciones en tiempo real sobre el
rendimiento y el consumo energético diario, resolver
incidencias cuando se requiera y sincronizar otros
dispositivos con el equipo.
“Estamos muy orgullosos de presentar en Europa
nuestro innovador climatizador Wind-Free en la
ciudad de Milán, cuna de las tendencias y el diseño”, tal y como afirmó durante la presentación
de la novedad el nuevo presidente de SEACE, Win
Vangeenberghe.
En reconocimiento a su innovación, esta tecnología
ha sido galardonada con uno de los Premios CES a la
Innovación en la última edición de la feria, celebrada
recientemente.

La novedosa
solución posibilita el
mantenimiento de una
temperatura confortable
en la estancia sin la
desagradable sensación
del 'chorro' de aire frío.

Estrategia de expansión en Europa
En opinión de Samsung, “Europa será el segundo mayor mercado de climatización B2B del
mundo -solo los ingresos de este año alcanzaron los 3.600 millones de dólares-, con un
incremento previsto hasta los 4.200 millones en
2020”. Por ello, de forma paralela al lanzamiento de los nuevos equipos Wind-Free, la compañía ha reforzado la expansión de su negocio de
climatización en nuestro continente.
En esta estrategia se enmarca la nueva oficina
Samsung Electronics Air Conditioner Europe
(SEACE), inaugurada en octubre de 2016, como
organización de ventas y marketing para 17 mercados de toda Europa.
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Climanoticias ofrece gratuitamente a sus lectores todas estas noticias de producto
y la actualidad del sector de la climatización a través de nuestro servicio on line de información.

Tradesa

Combinación de termostato modulante
y condensación Biasi
n El termostato modulante por con-

a las condiciones climáticas. Para
una mayor eficiencia energética,
el termostato modulante adapta
la temperatura de los radiadores
de manera precisa. La controla y
en función de dicha temperatura
comunica con la caldera Biasi para
reducir la temperatura de impulsión
y, por tanto, el consumo.

trol remoto Biasi en combinación con
una caldera mural de condensación
y los radiadores “puede proporcionar hasta un 30% de ahorro global
en la factura de gas de una vivienda
con una instalación de baja temperatura”. Permite regular la temperatura
de los emisores adaptándola a la
demanda de confort del usuario y

tradesa.com

Bosch Professional

Multiherramientas para instaladores
n Bosch amplía su gama de multiherramientas profesionales con cinco nuevos

modelos: las herramientas con cable GOP 55-36 Professional, GOP 40-30 Professional y GOP 30-28 Professional, así como las multiherramientas a batería GOP
18 V-28 Professional y GOP 10,8 V-28 Professional. Todas ellas están equipadas
con la nueva inserción de accesorios Starlock, desarrollada conjuntamente por
Bosch y Fein.
Estas multiherramientas están disponibles en tres categorías de potencia: Starlock, StarlockPlus y StarlockMax. Dichas categorías sirven como orientación
para elegir los accesorios adecuados para cada máquina en función de su
potencia y hacen posible una larga vida útil de la herramienta y el accesorio. En
total hay disponibles 32 accesorios Starlock, 4 StarlockPlus y 12 StarlockMax.
bosch-professional.com

Sonnenkraft

Calderas policombustibles de biomasa de hasta 1.000 kW
n Sonnenkraft España ha anunciado la

distribución en España de la nueva gama
calderas de biomasa automáticas policombustibles Biomkraft, “que aúnan altas
prestaciones, completo equipamiento y
precio competitivo”. Entre sus características, destacan las siguientes: potencias
comprendidas entre 25 y 1.000 kW, calderas de tres pasos de humos verticales
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y funcionamiento automático, quemador
rotativo de parrilla móvil y 6 bar de presión máxima de trabajo a partir de 100
kW, granulometría máxima hasta G150.
Están equipadas con regulación ModBus apta para la comunicación con
sistemas superiores y el control integral
a distancia.
sonnenkraft.es

Aislamiento con protección
antimicrobiana
n SH/Armaflex es un aislamiento flexible
de espuma elastomérica desarrollado para
optimizar el rendimiento de las instalaciones
de calefacción y fontanería.
Viene equipado con la tecnología Microban. Cuando los microbios entran en
contacto con superficie del aislamiento, la
protección Microban penetra en la pared
de célula del microorganismo, deshabilitando su capacidad de actuar, crecer y reproducirse. Dado que la protección se incorpora durante el proceso de fabricación,
ésta no se elimina ni se desgasta.
Es una solución a largo plazo idónea para aislar equipos de ventilación o aire
acondicionado en edificios públicos, como escuelas, hospitales, residencias de
la tercera edad, oficinas y aeropuertos, así como en los sistemas mecánicos de
las industrias farmaceúticas y de alimentación.

Selección

Armacell

Junkers

Nueva caldera de pie
a gasóleo compacta
n Suprapur Combi-O es una caldera de
condensación de gasóleo que aúna en
una misma solución la producción de
calefacción y ACS, con un rendimiento
superior al 90% de acuerdo a la Directiva
de EcoDiseño-Ecodesign (ErP).
Con bloque de calor en acero y recuperador de calor de acero inoxidable,
está disponible en dos modelos con
potencias de 20 y 30 kW, así como una
producción de ACS de 18 y 22 litros al
minuto, respectivamente.

armacell.com

Bronpi

HydroBox, caldera de pellet
para espacios reducidos
n La caldera de pellet

HydroBox cuenta con
un nuevo sistema de
intercambio térmico y
registrado como modelo de utilidad que
permite conseguir la
máxima eficiencia: 18
kW de potencia (16
kW al agua), en unas
medidas muy reducidas y un rendimiento
de hasta el 95%.
Este diseño permite que la caldera de pellet sea instalada tanto en habitaciones de pequeñas dimensiones, como lavaderos o pequeñas salas
de máquinas, así como empotrada entre muebles, como en la cocina.
La caldera incorpora una pantalla LCD touch a todo color para su
gestión y programación. Dispone de un depósito de pellet de 46 litros,
que da una autonomía de hasta 23 horas de funcionamiento. Para facilitar su uso, cuenta con un sensor de nivel de carga del combustible
en el depósito y purgador automático. Su diseño está pensado para
acceder de forma fácil en labores de limpieza y mantenimiento.

Gracias a su diseño con depósito de inercia para la producción de ACS en caldera
y al control inteligente que hace del mismo, esta solución es capaz de producir
una cantidad de ACS estable altamente
elevada, cubriendo así las necesidades
de dos baños.
Asimismo, debido a su tamaño compacto
y a la integración de la regulación HT4i en
un cajón deslizable, que permite el acceso a los ajustes de control de la caldera
desde el frontal de la misma de forma
sencilla, resulta idónea para colocarse
bajo la encimera de la cocina.

bronpi.com

junkers.es
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Testo

Ferroli

n Los Testo 865, 868, 871 y 872 con-

n Ferroli presenta una nueva gama de calderas de condensación

figuran una nueva gama de cámaras
termográficas que disponen de una
resolución de 160x120, 240x180 o
320x240 píxeles, cuadruplicados
mediante software y tecnología testo
SuperResolution.

de gas, en esta ocasión con cuerpo de aluminio-silicio y potencias
que van desde los 69 hasta los 542 kW. La familia New Condens FS
está compuesta por 11 modelos de calderas de pie, cinco de ellos
pertenecen a la serie 300, y ofrecen una potencia de entre 69 y 187
kW, mientras que los seis restantes son de la serie 600 y van desde
los 200 hasta los 542 kW. Todos los modelos cuentan con intercambiador de calor cuyas secciones están desarrolladas a partir de una
aleación de alta calidad de aluminio, silicio y magnesio (Al-Si-Mg), lo
que permite una vida útil duradera a estos equipos.
El propio diseño del intercambiador y del quemador optimizan
notablemente el rendimiento de esta familia de calderas, que se sitúa
por encima del 109,5% (sobre P.C.I.). Las nuevas máquinas ofrecen módulos
opcionales de cascada que permiten conectar hasta 16 calderas.

Cámaras
termográficas

Calderas de condensación de gas
con potencias de 69 a 542 kW

ferroli.es

Airzone

Variable Air Volume System, certificada
Excepto el modelo inicial Testo 865,
todas las cámaras pueden conectarse con la Thermography App
(disponible para iOS y Android), que
convierte el smartphone o tablet del
usuario en una segunda pantalla
y mando a distancia de la cámara.
Además, sirve para crear rápidamente in situ informes profesionales,
guardarlos en línea y enviarlos por
correo electrónico.
Asimismo, los Testo 871 y 872 se
conectan de forma inalámbrica con
el termohigrómetro 605i y la pinza
amperimétrica 770-3, con lo que
se reconoce de forma rápida e inequívoca en dónde se localizan los
lugares húmedos de un edificio o
con qué carga está funcionando un
armario de distribución.
Las cámaras cuentan con la función
ScaleAssist, adaptando la distribución cromática de la escala a la temperatura interna y externa del objeto
a medir, así como a su diferencia.
testo.com/es-ES
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n Airzone ha sido certificada por la asociación europea eu.bac, que acredita
el alto rendimiento y nivel de eficiencia energética de sus sistemas en instalaciones de climatización. La marca ha conseguido la certificación, con número
de licencia 215562, por el sistema Airzone Central V1.3, concebido para la
aplicación denominada como Variable Air Volume System.
Esta certificación garantiza a los usuarios que los productos y sistemas que
usan se ajustan a las directivas europeas y las normas (EN 15500, 15232,
Directiva EPBD), con el fin de lograr el equilibrio óptimo de los controles y
sistemas de automatización de edificios nuevos y edificios existentes.
El sistema ha sido certificado por eu.bac con una precisión de control de 0.3
K tanto en términos de refrigeración como de calefacción.
airzone.es

Runtal

Cosmopolitan, nuevo perchero radiador
n Uno de los principales radiadores de la marca Runtal se convierte en un perchero

de diseño debido a un accesorio ideado especialmente para ello. La estética minimalista de Cosmopolitan permite colocarlo tanto horizontal como verticalmente.
Instalando el radiador de forma vertical se puede colocar, en la parte superior, una
percha en forma de gancho que le convierte en un colgador de diseño. Los acabados de este accesorio diseñado exclusivamente son de acero inoxidable y acero cromado. Este modelo, obra del estudio
King & Miranda, decora tanto habitaciones como recibidores y seca o mantiene la ropa caliente.
runtal.es

Avance de novedades

Innovación, eficiencia y sostenibilidad,
estrategia de Eurofred para 2017

Eurofred presentó en
Madrid sus propuestas en
climatización doméstica,
comercial e industrial,
calefacción y Horeca.

n Eurofred ha presentado un avance de sus

novedades para 2017 en sus divisiones de climatización doméstica, comercial e industrial,
calefacción y horeca. La firma ha realizado este
avance en dos presentaciones: la primera ha
tenido lugar en La Pedrera de Gaudí, en Barcelona, y la segunda en el Hotel NH Paseo del
Prado, en Madrid. “Con ello refuerza la estrategia de la compañía orientada a configurar la
mejor y más completa oferta del mercado y su
apuesta decidida por la innovación, la eficiencia
energética y la sostenibilidad, claves en cada
una de las novedades presentadas”, afirman sus
responsables.
Fujitsu presenta Nocria X, que dispone de un
sistema de triple ventilación, frontal y lateral.
Permite acondicionar cualquier estancia sin
corrientes de aire. Además, incorpora el nuevo refrigerante R32. Nocria X es uno de los
12 equipos y soluciones seleccionados para
formar parte de la galería de innovación de la
feria C&R. La misma marca también presenta el
nuevo Black Cassette-Serie 3D Airflow que, con
un nuevo diseño de plafón en color negro, se
integra de manera óptima en la decoración de
locales de ocio.
Las novedades de Fujitsu incluyen también la
gama conductos Mini-Serie LA y el nuevo diseño
de las unidades de pared Serie LLCE & LMC.
Destacan, finalmente, Multisplit 5x1 & 6x1-Serie
2-8. Por otro lado, todos los sistemas que componen la oferta de Daitsu, como Daitsu Air, Daitsu
Air 2x1 o el nuevo sistema Daitsu Liberty (2x1/

3x1/ 4x1), ahora cuentan con wifi para programar
la temperatura desde cualquier lugar, mediante
cualquier dispositivo.
La marca estrena también estética y mejores características técnicas para sus deshumidicadores Daitsu Dehumidifier y sus purificadores Daitsu Purifier.
En cuanto a climatización industrial y calefacción,
Eurofred presenta el aire acondicionado de precisión de Montair, que ofrece una gama de productos
diseñados para el control de la temperatura en
centros de datos de media y data centers, además
de unidades especializadas en aplicaciones de telecomunicación, con potencias frigoríficas de 4 k a
155 kW. También en la línea de climatización industrial cabe destacar el nuevo sistema Airstage VRF
J-IIIL de Fujitsu, adecuado para oficinas, hoteles y
comercios de mediano tamaño.
Calefacción con Aquatermic
En el ámbito de la calefacción, Multi-Hybrid
de Aquatermic proporciona un sistema all in
one, que utiliza simultáneamente tecnologías
de bomba de calor aire/agua y aire/aire para
climatizar las viviendas, obteniendo ACS sin
coste adicional.
La campaña 2017 incorpora importantes novedades en el sector HORECA, entre las que destaca la fuerte apuesta por la línea de negocio de
la refrigeración. Entre los nuevos equipos hay
que destacar el sistema frío clima de Eurofred,
una solución todo en uno, y la central frigorífica
digital scroll de Technoblock con tecnología de
compresores digital scroll de Copeland.
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S O L U C I O N E S D E C L I M AT I Z A C I Ó N Y A C S

¿ S O S T E NIBILID A D O P OTENCIA?
AQUAFORCE® CON REFRIGERANTE PURETEC™,

PCA < 1*.
No se ve afectado por
restricciones de la
normativa F-gas.
No afectado por el
impuesto HFC español.
Alta eficiencia.
Huella reducida de CO2.
Temperatura del agua
de hasta 85 °C**.
Una gama completa
con refrigerante HFO
disponible hoy.
Ya instalado en Europa.
* Basado en el 5º informe de evaluación del IPCC (PCA
7 de acuerdo con la evaluación de 2010 del SAP del
Protocolo de Montreal).
** Sólo unidades de condensación por agua.

www.carrier.com

Desde que Willis Carrier desarrollara el primer sistema de aire acondicionado
moderno del mundo en 1902, los equipos de ingeniería de Carrier han estado
diseñando soluciones avanzadas que han establecido las normas de responsabilidad
medioambiental. Porque usted no debería tener que elegir entre sostenibilidad y
potencia, Carrier ha incorporado la experiencia y la fiabilidad de la gama
AquaForce en sus nuevas unidades PUREtec: una familia de soluciones que
utiliza hoy el refrigerante del futuro.
La nueva generación de AquaForce con refrigerante PUREtec es una gama completa
de enfriadoras y máquinas de calor que emplean el refrigerante de potencial de
calentamiento global (PCA) casi nulo: HFO R-1234ze.
La combinación de refrigerante PUREtec y tecnología Carrier proporciona una
elevada eficiencia energética y una huella de CO2 reducida, redefiniendo los límites
de trabajo de la bomba de calor al suministrar agua caliente hasta a 85 °C.
Descubra la nueva generación de AquaForce con refrigerante PUREtec en
www.youtube.com/c/utcclimatecontrolssecurity
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PORQUE USTED NO DEBERÍA TENER QUE ELEGIR.

VÁLVULAS Y ACCESORIOS
PARA EL CONTROL DE FLUIDOS
Somos líderes en el mercado de válvulas
y accesorios para el control de fluidos.
Nuestra calidad y nuestros diseños
nos han abierto las puertas en todo el mundo.

GENEBRE GROUP. Edificio Genebre • Avda. Joan Carles I, 46-48
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ESPAÑA.Tel. +34 932 988 001. Fax. +34 932 988 006
www.genebre.es
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