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LLEGA LA GAMA MÁS COMPLETA EN SOLUCIONES COLECTIVAS
Desde principios de este año la marca ACV ha entrado a formar parte de la familia de Groupe Atlantic.
Y sus productos orientados al sector de las grandes instalaciones se han unido al catálogo de Ygnis,
consolidando así uno de los mayores porfolios en soluciones de climatización colectivas. Pero con
esta unión nuestro catálogo no es lo único que crece. También lo hacen nuestras ilusiones y nuestro
compromiso por responder aun mejor a las exigencias de nuestros clientes.
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Preparados para un futuro sostenible

L

a última edición de C&R, la feria de climatización y refrigeración celebrada recientemente en Madrid, constató la buena salud de estos sectores. Una edición especialmente marcada por
la innovación tecnológica al servicio de la eficiencia energética que
puso de manifiesto el compromiso del mercado con la sostenibilidad.
Equipos que incorporan refrigerante R-32 o soluciones de última generación basadas en energías renovables son algunos de los
ejemplos de la respuesta del mercado en un marco normativo cada
vez más exigente en materia de medio ambiente y en el que se pretende impulsar la eficiencia energética. Cumpliendo y adelantándose
a la Directiva de ecodiseño ErP, la fabricación de equipos y sistemas
puestos en el mercado los últimos años se ha desarrollado de acuerdo
con los requisitos de diseño ecológico, a la par que han impulsado su
rendimiento y, en consecuencia, el máximo confort.
En este proceso encontramos, en un lugar destacado, el control de
las instalaciones y soluciones conectadas que contribuyen a reducir el
gasto energético con el ahorro económico que conlleva.
Tal es el avance desde el punto de vista normativo en pro de la
eficiencia que, por ejemplo, en el ámbito de los refrigerantes, recientemente se han desarrollado en Europa diversas intervenciones contra
el tráfico ilegal de gases de alto PCA. De hecho, el sector del frío
mantiene e intensifica sus esfuerzos para potenciar los mecanismos
de control aduaneros e incrementar las sanciones. No es para menos.
Uno de los últimos pasos a nivel legislativo ha sido la aprobación
del Real Decreto que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo y que borra definitivamente de la
legislación un ‘impuesto al sol’, largamente criticado por suponer un
contrasentido en un país tradicionalmente soleado y con tecnología
puntera al respecto reconocida mundialmente. También en este caso
el sector está preparado con una batería de soluciones fotovoltaicas
que den respuesta a la demanda.
Con todo, no es de extrañar que en la edición de este año de C&R
tanto organizadores como expositores y visitantes hayan confirmado
sus previsiones de crecimiento. Las previsiones son ciertamente
positivas; en 2021 volveremos sin duda a comprobar la fortaleza del
sector.
www.climanoticias.com
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Calefacción

ENORME
POTENCIAL DE
CRECIMIENTO

Por FEGECA
Asociación de Fabricantes de Generadores
y Emisores de Calor
www.fegeca.com

El mercado de la calefacción en nuestro país durante el año pasado ha estado marcado por un
aumento de la actividad en los sectores reportados, destacando especialmente el crecimiento
de doble dígito de las calderas murales. El sector prospera tanto en nueva construcción como
en reforma, donde dispone de un potencial enorme. A continuación, les ofrecemos el análisis
realizado por Fegeca sobre la evolución de este mercado durante el año pasado.

L

os datos a cierre de 2018 marcan un
crecimiento generalizado en los sectores
analizados en este informe, que reafirma
la recuperación que se está produciendo
en el sector en los últimos años y que en 2018 ha
supuesto más de 455.356.111 euros
La publicación durante el año estudiado de las directivas que modifican la Directiva 2010/31/UE relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD)
y la Directiva 2012/27/UE relativa a la Eficiencia
Energética siguen la línea marcada por el Acuerdo
de París de 2015 sobre cambio climático en cuanto a
la descarbonización del parque inmobiliario.
Tomando en consideración que casi el 50% del
consumo de energía final de la Unión Europea
se destina a calefacción y refrigeración, del cual

6
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el 80% se consume en edificios, la consecución
de los objetivos de la UE en materia de energía
y cambio climático está relacionada con los
esfuerzos para renovar su parque inmobiliario,
aplicando el principio «primero, la eficiencia
energética» y estudiando el despliegue de las
energías renovables.
La evolución del sector ha estado marcada principalmente por esta política de descarbonización
y por una creciente digitalización que está modificando rápidamente el panorama energético,
promoviendo instalaciones aptas para aplicaciones inteligentes y soluciones digitales aplicadas al sector de la calefacción. Estos desafíos
supondrán la competencia con empresas que no
pertenezcan a los mercados de calefacción y cli-

matización, así como la penetración de nuestras
soluciones en otros mercados afines (sobre todo,
climatización y energías renovables).
El mayor cambio viene marcado por la incorporación prácticamente absoluta de los sistemas de
alta eficiencia energética, como la tecnología de
condensación, al sector residencial y comercial.
La implementación de la directiva ErP en septiembre de 2015 supuso un punto de inflexión en
el mercado de la calefacción, principalmente en
España, que a día de hoy es el país europeo que
más rápidamente ha incorporado la tecnología
de condensación.
Por su parte, la digitalización, en cuanto a la conectividad ligada al Internet of Things (IoT), aún sigue transformando las soluciones que ofrecemos
a nuestro sector. Hoy contamos con soluciones de
gestión remota de instalaciones que eran impensables hace pocos años. Y, en cuanto a conectividad y uso de la instalación, en los próximos años
asistiremos a la incorporación de herramientas
basadas en inteligencia artificial a los equipos de
agua caliente y calefacción, con una clara evolución hacia sistemas inteligentes que sean capaces
de aprender de sí mismos y de las necesidades de
los clientes para optimizar el consumo y reducir las
emisiones será una realidad en los próximos años.
Poniendo el foco de atención en el comportamiento del sector español de la calefacción en
2018, sentimos que el cambio producido en el
mercado es sostenible, tanto por la tasa de crecimiento como por el tipo de demanda.
Es cierto que el mercado español presenta un
gran potencial en la renovación de equipos. Con
una estimación de más de nueve millones de parque de viviendas que cuentan con caldera mural,
nos enfrentamos a un gran volumen de mercado
de reposición de aparatos de gas por calderas de
condensación.
Nuestro mercado evoluciona favorablemente
para ofrecer soluciones que permitan a los edificios actualizarse al estado de la técnica actual,
teniendo en cuenta las instalaciones y la envolvente del edificio, que se han quedado obsoletas.
Una vez más, la tecnología de condensación y un
adecuado control de la instalación serán elementos fundamentales para esta transformación. Las
calderas de gas de condensación son la mejor
solución para la reposición del inmenso parque
de calderas existente en la edificación vertical de
las áreas urbanas de nuestro país.
La combustión del gas natural es de reducidas
emisiones contaminantes y además es accesible en la mayoría de zonas urbanas. La caldera
mural de gas de condensación, por su tamaño,
por su coste, por su altísimo rendimiento y por la
facilidad de instalación, es la mejor solución para

Fegeca presentó su informe de mercado en el marco de la feria C&R 2019.

EL FUTURO DEL SECTOR VA A ESTAR
MARCADO POR LA DIGITALIZACIÓN, LA
DESCARBONIZACIÓN Y LA URBANIZACIÓN
la sustitución de una vieja caldera mural. La cifra
de vivienda de obra nueva terminada en 2018 se
sitúa en 60.000 y las ventas de calderas y calentadores han superado las 737.576 unidades. En este
contexto, cobra más sentido que nunca fomentar
y potenciar la renovación del parque instalado,
que es viejo e ineficiente.
En consecuencia, Fegeca ha promovido la puesta
en marcha del proyecto sobre el Etiquetado de
los Equipos Instalados, presentado el 8 de octubre de 2018. Es una acción que pone de relieve el
compromiso de la asociación con los principios
de eficiencia y descarbonización que imperan
en Europa.
Esta iniciativa forma parte de una actuación a
nivel europeo en la que ya son varios los estados
miembros que lo han implementado, como son
Alemania, Reino Unido, Austria e Italia o que
www.climanoticias.com
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calefacción
están en vías de ponerlo en marcha como Francia. Fegeca, junto al colectivo al que representa,
considera que es el momento oportuno para introducir esta nueva iniciativa de etiquetado para
informar a los consumidores sobre la eficiencia o
ineficiencia de sus sistemas de calefacción.
Etiqueta de los equipos instalados
La etiqueta de los equipos instalados indica de
manera gráfica la eficiencia del equipo teniendo
en cuenta la antigüedad y la tecnología de la
caldera instalada, siendo la calificación A+ el
indicativo del sistema de calefacción más eficiente y la letra G corresponde a equipos viejos e
ineficientes, con más de 25 años de antigüedad.
Cuando el servicio técnico del fabricante acuda
al domicilio del usuario, el proceso de etiquetado será muy sencillo y rápido. Solo necesitará
identificar:
• Antigüedad de la caldera
• Tecnología de la caldera
En función de estos dos parámetros, procederá a
marcar en la etiqueta la calificación que corresponde y la pegará al equipo. Así, el consumidor
sabrá exactamente el tipo de equipo que tienen
instalado en su domicilio y la posibilidad de mejorar la eficiencia sustituyéndolo por uno de condensación. Las calderas de condensación tienen
una calificación A y si estos equipos se instalan

LOS PRINCIPALES MERCADOS PARA LA
CALEFACCIÓN Y LA PRODUCCIÓN DE ACS SE
CONCENTRAN EN LAS CALDERAS MURALES Y
EN LOS CALENTADORES

Evolución del mercado por sectores de actividad.
8
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junto con un elemento de control de temperatura
adecuado, la eficiencia del conjunto puede llegar
a una calificación A+.
Además, los elementos de regulación tienen un
sistema de clasificación energética propio y en
función de elegir uno u otro podremos alcanzar
la Clase A+ del sistema.
En definitiva, esta campaña pretende sensibilizar
sobre el estado de los equipos e informar sobre
la existencia de tecnologías alternativas más eficientes como son las calderas de condensación.
Las calderas de condensación permiten ahorrar
hasta un 25% del consumo de energía y reducir
hasta un 35% las emisiones de CO2 respecto a
una caldera convencional. Basándonos en las
cifras del año 2018, las más de 316.000 unidades
de calderas de condensación que se vendieron
contribuyeron de forma importante al ahorro
energético y la reducción de emisiones:
Desafíos del sector
Los desafíos del sector de la calefacción en los
próximos años van a estar marcados por las siguientes macrotendencias:
• Digitalización (mejora en los sistemas de
conectividad).
• Descarbonización (necesidad de crear productos y soluciones cada día más eficientes y con
menor impacto ambiental).
• Urbanización (la concentración de población
en las ciudades llevará a la creación de ciudades
inteligentes). Adicionalmente, la política energética marcará siempre el desarrollo de este negocio, en cuanto a la disponibilidad de las fuentes
de energía.
Análisis de ventas por equipos
El análisis de las ventas de equipos que hacemos
a continuación sirve de fundamento a lo declarado anteriormente, al constatar que las tecnologías más eficientes son las más vendidas.
Los mercados del sector de la calefacción que se
encuentran englobados dentro de Fegeca son los
siguientes:
• Emisores: radiadores y suelo radiante
• Calderas: murales de die y de biomasa
• Solar térmico
• Calentadores
• Termostatos
Su resultado anual marca un incremento generalizado en los sectores analizados que reafirma
la recuperación que se está produciendo en el
sector en los últimos años y que en 2018 ha supuesto más de 455.356.111 euros. Los principales
mercados para la calefacción y la producción de
agua caliente sanitaria se concentran en las calderas murales y en los calentadores.

La implementación de la directiva ErP en septiembre de 2015 supuso un punto de inflexión en el mercado de la calefacción.

Análisis por mercados
EMISORES
� Radiadores: durante el año se han vendido
951.132 unidades de radiadores, un aumento de
un 6,80% con respecto al año anterior, mostrando
signo positivo en los segmentos de radiadores de
aluminio, de cuarto de baño y fundición.
� Suelo radiante: este mercado se ha mantenido
estable, con buenas perspectivas de desarrollo y
expansión.
CALDERAS
Aquí se engloban tres grandes grupos: murales,
de pie y de biomasa.
� Calderas murales: con unas ventas de 316.113
unidades, supone un aumento del 12,48% con
respecto al mismo periodo del año anterior. Este
mercado basado en la venta de calderas de condensación se consolida como una pieza clave
para la consecución de los objetivos climáticos
de la UE, gracias a la reducción del consumo
energético y emisiones de CO2 que ofrecen las
calderas de condensación frente a las calderas
convencionales.
� Calderas de pie / biomasa: se ha alcanzado
unas ventas de 33.075 unidades de calderas de
pie (gas y gasóleo) y biomasa, lo que representa
un incremento de un 5.22 % con respecto al año
anterior.
Hay un aumento de las ventas de calderas de pie
a gas y gasóleo que superan en más del 14,11% y
4,77% las ventas del año anterior, respectivamente.

Lo más destacado es que de estas ventas, más
del 21,55% son calderas de condensación, lo que
supone un crecimiento del 22,51% de la condensación respecto al año anterior.
SOLAR TÉRMICO
En este mercado se engloban los captadores
en base a sistemas de termosifón, drainback y
resto de sistemas forzados. Las ventas de metros
cuadrados de paneles solares han aumentado un
6,78% con respecto al año anterior. De ellos, más
de 6.300 unidades corresponden a termosifón/
compacto/módulo.
CALENTADORES
Aunque durante 2018 se ha producido una ligera
caída de ventas, este mercado se consolida como
la principal opción para la producción de agua
caliente sanitaria en el mercado español, con
unas ventas de 388.388 unidades.
TERMOSTATOS
Los termostatos ON /OFF y los termostatos
modulantes específicos para calefacción han
experimentado un incremento del 4,85% en sus
ventas con respecto a 2017.

Más información sobre el sector de la calefacción en
www.fegeca.com
www.climanoticias.com
ANIVERSARIO

9

Digitalización

Energía a precios asequibles, clave en la transformación

HACIA UN NUEVO
MODELO DE NEGOCIO

La entrada en vigor del Reglamento F-Gas y de la Directiva y Reglamentos de EcoDiseño
está modificando sustancialmente la oferta tecnológica del sector de la climatización. La
necesidad de un bajo impacto ambiental, como suma de la reducción de los impactos directo
e indirecto, y su obligada combinación con un incremento de la eficiencia implican una nueva
caracterización técnica de los productos afectados.
Por Ignacio Salcedo Ausín
Amicyf
www.amicyf.es
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L

a expansión del término anglosajón
smart (en castellano ‘inteligente’, ‘listo’,
‘experto’) en todos los ámbitos de nuestra sociedad, ya sean estos culturales o
económicos, nos enfrenta a todos a una nueva
realidad marcada por el desarrollo y la integración de la digitalización de cualquier actividad
diaria que realicemos.
El uso de conceptos como smart home, smart
building, smart grid, ‘contadores inteligentes’
y/o ‘monitorización de instalaciones’ se está
generalizando en nuestro entorno y ya no son
desconocidos para ninguna de las empresas
www.climanoticias.com

que conforman el sector de actividad dedicado al
mantenimiento de climatización.

LAS EMPRESAS
TRADICIONALES DE
MANTENIMIENTO DEBEN
SER CONSCIENTES DE QUE
EMPRESA Y CLIENTE SE
CONECTARÁN

Europa y sus estados miembros están realizando esfuerzos para lograr una economía baja en carbono que ayude a frenar el cambio climático.

Esta nueva realidad responde a un nuevo momento tecnológico dominado por el llamado
‘internet de las cosas’, fenómeno íntimamente relacionado con la acumulación creciente de grandes cantidades de datos como resultado de la
interconexión masiva de sistemas y dispositivos
digitales que está favoreciendo la transformación
de muchos sectores económicos.
La transformación digital de la gestión de la
energía y la automatización en hogares, edificios e industrias anticipan oportunidades para
la creación de nuevos modelos de negocio.
Al mismo tiempo, sin embargo, puede causar
cambios y alteraciones en campos competitivos
ya existentes. El sector de la climatización no
es ajeno a este fenómeno, tanto el consumo de
energía en el hogar como en la empresa, o el uso
que hacen de sus instalaciones de calefacción o
de aire acondicionado los usuarios de las mismas, están siendo monitorizados o tienen esa
posibilidad actualmente, convirtiéndose en una
herramienta esencial en la gestión energética y
seguimiento del consumo de las instalaciones.
Este factor se ha convertido en una de las claves
para el éxito y desarrollo de nuevos modelos de
negocio.

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA GESTIÓN
DE LA ENERGÍA Y LA AUTOMATIZACIÓN
ANTICIPAN OPORTUNIDADES PARA LA
CREACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE
NEGOCIO
Si a esto añadimos los esfuerzos que Europa
y sus estados miembros están realizando para
lograr una economía baja en carbono, que ayude
a frenar el cambio climático, tenemos los dos
pilares sobre los que, desde Amicyf, entendemos
van a ser los ejes del desarrollo de nuestras empresas en la próxima década.
La integración de las energías renovables asociada al desarrollo de redes inteligentes y el aumento de la eficiencia energética de instalaciones y
edificios (ya no solo a través de la instalación de
equipos más eficientes, sino también a través del
control y gestión de la demanda de los mismos)
son algunos de los objetivos impulsados desde
la UE para 2030 que nos afectan de lleno. Los
estados miembros esperan, con el desarrollo e
www.climanoticias.com
ANIVERSARIO
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digitalización

FRENTE AL MODELO
TRADICIONAL DE NEGOCIO DEL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
APARECE UN NUEVO MODELO
BASADO EN LA GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN QUE SE RECIBE
EL MANTENEDOR DEBE ESTAR
EN CONDICIONES DE OFRECER A
LOS CLIENTES UNA ESTRATEGIA
DE CONSUMO ENERGÉTICO
FAVORABLE A SUS INTERESES
La monitorización se
ha convertido en una
herramienta esencial en
la gestión energética y
seguimiento del consumo de las instalaciones.

implantación de estas tecnologías asociadas a la
digitalización y las tecnologías de la información,
lograr un sistema energético europeo descarbonizado, seguro y competitivo que permita
la entrega de energía al consumidor a precios
asequibles.
Energía a precios asequibles
En la entrega al consumidor usuario de energía
a precios asequibles es donde, desde nuestro
punto de vista, va a radicar la transformación de
nuestro modelo de negocio. A nuestro cliente (ya
sea una empresa, un particular o una comunidad
de propietarios) le estamos dotando desde hace
unos años de la tecnología adecuada para que se
pueda monitorizar y digitalizar su instalación de
climatización.
La digitalización como motor de la eficiencia
energética, según el informe de Schneider Electric
‘Living in a world of data’, se va a convertir en los
próximos años en una de las herramientas clave en
materia de sostenibilidad. El mantenedor dispone
o está en disposición de conocer la información
sobre el comportamiento y consumo energético
de los usuarios de las instalaciones de climatización que mantiene, aumentando de forma real sus
posibilidades de relación con el cliente.
Debemos ser conscientes de que nuevas oportunidades de negocio aparecen cuando el usuario
cede la gestión de sus datos a un tercero, ya sea
una empresa de comercialización de energía
(gas, electricidad, gasóleo) para poder recibir
una oferta personalizada que optimice la contratación de su energía, o una empresa de servicios
energéticos que le ofrezca un retorno económico
por mejorar la eficiencia energética de su instalación o introducir fuentes de energía renovable
que le abaraten los costes de explotación de la
misma.

12
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Ahora bien, al mismo tiempo desde el sector
debemos entender que, gracias a este fenómeno,
es probable que aparezcan nuevos entrantes. De
hecho, las empresas de servicios energéticos o
las denominadas ‘facilities management’, dedicadas a gestionar el mejor funcionamiento de los
inmuebles y sus servicios asociados, son ya una
realidad en nuestro mercado. Al mismo tiempo,
otros proveedores, fabricantes de equipos o distribuidores de los mismos o gestores energéticos
pueden asociar a sus servicios el de la reparación
y mantenimiento de los equipos que fabrican o
que gestionan.
Por este motivo, frente al modelo tradicional de
negocio del mantenimiento preventivo, destinado
a la conservación de equipos o instalaciones mediante la realización de revisión y reparación que
garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad,
aparece un nuevo modelo basado en la gestión
de la información que se recibe.
Las empresas tradicionales de mantenimiento
deben ser conscientes de que, en un futuro próximo, empresa y cliente a través de la digitalización
de las instalaciones se conectarán y deberán
cooperar ante la necesidad de reducir consumo
energético y emisiones.
Estrategia de consumo energético
Mediante la gestión y el análisis de los datos,
horarios, energía primaria consumida, energía
térmica entregada, el mantenedor debe estar
en condiciones de ofrecer a los clientes una estrategia de consumo energético favorable a sus
intereses. Es decir, deberá ser capaz de modificar
los hábitos de consumo del cliente en respuesta
a un programa establecido de acuerdo a sus necesidades, a unos precios de la energía y a unos
compromisos de ahorro asociados a una mejora
ambiental.

www.climanoticias.com
ANIVERSARIO
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Filtración del aire

Calidad ambiental interior,

¿UN LUJO O UNA NECES

Si reflexionamos cuántas horas pasamos en el interior de edificios de diversa índole desde
que nos levantamos hasta que nos acostamos y, por tanto, cuánto tiempo respiramos
“aire interior”, tomaremos consciencia de la relevancia de la calidad de ese aire y de su
influencia en nuestra salud.
Por Cristina Sacristán Gallurt
Ingeniera química técnico superior en PRL Calidad Ambiental
en Interiores (TSCAI)
Unidad de Negocio Process Safety de TÜV SÜD
14
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LAS PRIMERAS REFERENCIAS SON DE LOS 70,
CUANDO EMPEZARON A PROLIFERAR EDIFICIOS
MÁS HERMÉTICOS CON EL PROPÓSITO DE
AHORRAR ENERGÍA EN SU CLIMATIZACIÓN

SIDAD?

D

ado que respirar es una función vital
ineludible, en todo momento nos
encontramos expuestos a “todo” lo
que transporta el aire que entra en
nuestro cuerpo. Dentro de ese “todo” se encuentran tanto fluidos necesarios para nuestro organismo, como el oxígeno, como otros
inquilinos menos deseables, entre los que se
hallan contaminantes químicos y biológicos de
diversa índole.

La potencial contaminación exterior que existe
en nuestras ciudades es un tema conocido
por todos, refrescado periódicamente por las
noticias al respecto que nos llegan desde los
distintos medios de difusión. Sin embargo, es
menos conocido que los niveles de contaminación en ambientes cerrados pueden llegar
a ser de 10 a 100 veces más elevados que las
concentraciones exteriores, según estimaciones
de la Agencia de Protección Ambiental Estadounidense (EPA). Y en este sentido, el buen
diseño y la eficacia de los sistemas de filtración
que proporcionan los sistemas de ventilación /
climatización de los edificios son claves para
evitar esta amplificación.
¿Qué se entiende por
Calidad Ambiental Interior?
La función primaria de un edificio en el que se desarrollan actividades de tipo no industrial, además
de la seguridad estructural, es proporcionar un
ambiente confortable y saludable para las personas que realizan cualquier actividad en su interior.
Esto depende, en gran medida, de que el sistema
de ventilación/climatización tenga un diseño, un
funcionamiento y un mantenimiento adecuado.
La calidad ambiental en Interiores (CAI) englowww.climanoticias.com
ANIVERSARIO
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filtración del aire

En todo momento nos
encontramos expuestos a
“todo” lo que transporta
el aire que entra en
nuestro cuerpo.

ba las condiciones ambientales de los espacios
interiores adecuadas al usuario y la actividad,
definidas por:
� niveles de contaminación físico-química
(materia particulada, dióxido y monóxido de
carbono, así como agentes químicos presentes
en el mobiliario, sustancias de limpieza o ambientadores, etc.).
� niveles de contaminación microbiológica
(bacterias, hongos, mohos y levaduras).
� valores de los factores físicos (temperatura,
humedad, iluminación, ruido).
Cuando la CAI de un local presenta deficiencias,
esto repercute de manera notable en el confort
de las personas, dando lugar a sensaciones de
malestar e incomodidad pudiendo también dar
lugar a la aparición de enfermedades.

versos, todo ello motivado por la disminución de
la calidad del aire que se produce en los edificios
debido por un lado al desarrollo de los nuevos
materiales sintéticos (tanto en construcción como
en mobiliario) y, por otro, al uso de sistemas de
ventilación mecánicos que, recirculando parte
del aire interior, evitan acondicionar parte del que
se introduce del exterior con el fin de ahorrar la
mayor cantidad de energía posible.
Tradicionalmente, ha sido un tema abordado desde la óptica de la prevención de riesgos laborales
debido a los efectos que una deficiente calidad
del aire conlleva en la salud de sus ocupantes,
mientras que se ha ido desarrollando paulatinamente mediante asociaciones de reconocido
prestigio, comités normalizadores y referencias
internacionales.
El RD 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real
Decreto1027/2007, de 20 de Julio, incorpora a las
operaciones de mantenimiento preventivo que
han de llevarse a cabo en las instalaciones de
potencial útil superior a 70 kW con carácter anual
las siguientes actuaciones:
� Revisión de la red de conductos según criterio de la norma UNE 100012. “Higienización de
sistemas de climatización”.
� Revisión de la calidad ambiental según
criterios de la norma UNE 171330. “Calidad
Ambiental en Interiores”.

¿Existen referencias normativas
en España para la CAI?
Las primeras referencias a este respecto las encontramos en los años 70, cuando empezaron a
proliferar edificios cada vez más herméticos con
el propósito de ahorrar energía en su climatización. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
definió el “síndrome del edificio enfermo” como
una serie de quejas inespecíficas y síntomas di-

Estas revisiones, que deberán justificarse por el titular/
empresa mantenedora del edificio para la emisión del
Certificado de Mantenimiento anual que establece el
RITE, implican, entre otros aspectos, la realización de
un diagnóstico independiente de la calidad ambiental
interior, la inspección higiénico-sanitaria de las instalaciones de ventilación /climatización y la ejecución
de una serie de muestreos higiénicos ambientales
de los parámetros relevantes en la calidad del aire.

Los niveles de
contaminación en
ambientes cerrados
pueden llegar a ser de 10
a 100 veces más elevados
que las concentraciones
exteriores.
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Una solución para
cada vivienda…
y para el planeta

Saunier Duval, pioneros en Re-novables
En Saunier Duval, contamos con una amplia gama de soluciones de climatización
basadas en energías renovables, que aúnan calidad, eficiencia y confort.
Sistemas de última generación, altamente eficientes y conectados –válidos tanto
para obra nueva o reforma de viviendas unifamiliares, colectivas o sector terciario–
que además incluyen prestaciones adicionales de alto valor añadido para mejorar,
tanto la calidad de vida de los usuarios, como la sostenibilidad del planeta.

Descubre más en saunierduval.es

www.climanoticias.com
ANIVERSARIO
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“La calidad del aire interior
incide directamente en la salud
de las personas”

Luis de Mesa
Director general de Luymar

La empresa madrileña Luymar nació hace casi tres
décadas con el objetivo principal de desarrollar estudios
de climatización para gabinetes de arquitectura e
ingenieros, si bien con los años fue reorientando su
dedicación hacia lo que hoy es su principal actividad:
la fabricación de equipos de ventilación, de extracción
de humo y de recuperadores de calor. Nos habla de la
evolución del sector y de las innovaciones que traerá
Luis de Mesa, director general de Luymar.
18
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Climanoticias.- ¿Cuál de sus tres líneas de
negocio -equipos de ventilación, extracción
de humo y recuperadores de calor- tiene más
peso en su cuenta de resultados?
Luis de Mesa.- Hoy por hoy, el mayor peso lo
ostentan los recuperadores de energía, pero no
olvidamos nuestros comienzos ligados a la ventilación y extractores de humo. Son tres líneas de
negocio muy diferenciadas.
Climanoticias.- ¿Cuál es la tecnología más
característica de Luymar?

Luis de Mesa
En 2018 Luymar trasladó sus instalaciones a una nueva ubicación, de nueva construcción, con incremento
de la superficie disponible de hasta 5.500 m2.

L.d.M.- El reto de Luymar es estar en continua
mejora en todos los procesos. Contamos con
un fantástico equipo de profesionales que desarrollan una labor encomiable en la búsqueda
de nuevos productos, así como mejorar los
ya existentes. Sin menoscabo de las líneas de
ventilación estándar industrial y doméstica, así
como F400, tenemos la percepción de que más
comúnmente nuestra firma es asociada con las
tecnologías de equipos de recuperación de calor
en todas sus variantes y dimensionados, como
también lo muestra nuestra presencia creciente
en el sector.
Climanoticias.- ¿Cómo ha evolucionado el
sector de la climatización en estos casi 30
años de historia de la compañía?
L.d.M.- En términos generales, ha sido predominante la evolución en el sentido de mejora de
los rendimientos y eficiencia energética de los
equipos. En este sentido, son bien conocidos los
hitos de evolución de los accionamientos eléctricos, desde los motores básicos hasta los actuales
IE3 y EC.
Por otro lado, la disponibilidad de tecnologías
de diseño basado en software y simulación, procesos y materiales mejorados ha ido haciendo
aparecer ventiladores cada vez más eficientes.
Esas mismas nuevas tecnologías de diseño
y análisis han conducido a intercambiadores
aire-aire que, desde valores de alrededor del
40% iniciales, han permitido llegar actualmente
a eficiencias de intercambio térmico superiores
al 90%.

“UNA GESTIÓN ADECUADA DE LA CALIDAD
DEL AIRE INTERIOR PREVIENE DE SISTEMAS
NEGATIVOS EN LA SALUD DE LAS PERSONAS”
Por último, cabe mencionar la evolución de los
materiales de filtración, desde los filtros básicos
iniciales hasta los actualmente perfectamente
estudiados y caracterizados con tecnologías de
análisis y desarrollo muy evolucionadas
Climanoticias.- ¿Qué importancia considera
que tiene la CAI (calidad de aire interior) en
la salud de las personas?
L.d.M.- Son numerosos los estudios y publicaciones que han demostrado sobradamente,
basándose en fundamentos técnicos y científicos
reconocidos, el impacto directo de la calidad del
aire en los recintos ocupados por personas en los
aspectos de salud y bienestar de sus ocupantes.
Tanto es así que, para determinados ambientes,
la legislación a distintos niveles no solo aconseja,
sino que llega a exigir el cumplimiento de determinados niveles mínimos de calidad del aire,
especialmente en lugares de ocupación pública,
y previsiblemente en un futuro próximo incluso
en el entorno doméstico.
Una gestión adecuada de la calidad del aire interior previene de sistemas negativos en la salud de
las personas. Con la entrada en vigor del decreto
238/2013, se hace obligatorio auditorias que garanticen el aire que respiramos.
www.climanoticias.com
ANIVERSARIO
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diálogos
control sencillo, intuitivo y accesible con comodidad (interfaces gráficas, acceso inalámbrico y
remoto mediante la ‘nube’, etc.)

“La ventilación comercial/industrial tiene un mayor peso en el desarrollo de nuestro
nicho de mercado”, según Luis de Mesa.

Climanoticias.- En ese sentido, ¿qué aportaciones hace Luymar?
L.d.M.- En el cumplimiento de la normativa vigente al respecto y seguimiento de su evolución
en cada momento. Para ello, mantenemos un
programa continuo de análisis y selección de los
componentes más adecuados en nivel de calidad
y eficiencia, así como un cuidado seguimiento y
adaptación de procesos internos y de control de
la calidad de nuestros productos. Disponemos
de un presupuesto para I+D que nos mantiene
actualizados en todo momento.
Climanoticias.- ¿Cómo define confort? En su
opinión, ¿cuáles son sus principales pilares?
L.d.M.- Podemos considerar dos aspectos. Por
un lado, la obtención en los locales destinados
al uso humano de las condiciones ambientales
(temperatura, limpieza de partículas y agentes
contaminantes, humedad, y corrientes de aire)
que permiten a los ocupantes el desarrollo normal de su actividad u ocio sin interferencia o
molestia por alguna de tales condiciones.
Por otro, la consecución de dichas condiciones
mediante procedimientos sencillos para los ocupantes (automatización) y facilitando un acceso
al control de las mismas mediante un entorno de

“LAS TECNOLOGÍAS DE DISEÑO BASADO
EN SOFTWARE Y SIMULACIÓN, PROCESOS Y
MATERIALES MEJORADOS HAN IDO HACIENDO
APARECER VENTILADORES CADA VEZ MÁS
EFICIENTES”
20
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Climanoticias.- Su catálogo tarifa de 2018
rezaba el eslogan “un año de cambios”…
¿Cree que se han cumplido las expectativas?
L.d.M.- Sobradamente. En 2018 trasladamos
nuestras instalaciones a una nueva ubicación, de
nueva construcción, con incremento de la superficie disponible de hasta 5.500 m2. En el aspecto
de recursos humanos hemos experimentado un
crecimiento de casi un 100%, con un importante
refuerzo en las áreas Comercial, Técnica, Producción y Administración. Gracias a nuestros
trabajadores y colaboradores, hemos conseguido
llegar a donde nos encontramos en estos momentos, siendo una empresa líder y con un gran
reconocimiento por parte de nuestro sector.
En cuanto a productos, hemos introducido nuevas series en la gama doméstica (UR – ECO),
como comercial e industrial (URR-Compact,
URR-Industrial, UR – HE), llevando toda nuestra
producción a ser conforme a la normativa de
ecodiseño vigente (Reglamento UE-1253/2014)
y RITE.
El eslogan de 2019 es “Conquistando Nuevas
Metas”. Un fiel reflejo de nuestras intenciones.
Climanoticias.- Como negocio, ¿qué diferencias caracterizan la ventilación doméstica de
la industrial?, ¿cuál tiene mayor peso para
Luymar?
L.d.M.- La ventilación doméstica engloba la
ventilación y la recuperación de energía y es por
ello lo delicado que requiere ser en sus estudios
y en realizar los proyectos de fabricación. Se ha
de tener en cuenta que se trata del confort que
requerimos al llega a nuestro hogar, para toda la
familia.
La ventilación Industrial es más genérica, pero
sin descuidar la calidad que requieren los puestos de trabajo y el confort que se necesita para
atender los comercios y sus visitantes.
No hay duda de que, a fecha de hoy, la ventilación
comercial/industrial tiene un mayor peso en el
desarrollo de nuestro nicho de mercado y, por
lo tanto, un mayor peso en nuestra producción.
Climanoticias.- ¿Cómo valora su paso por
C&R 2018, la feria de climatización que se
celebró en Madrid del 26 de febrero al 1 de
marzo?
L.d.M.- Una oportunidad que aprovechar en su
doble sentido. Por un lado, la oportunidad para el
fabricante de mostrar a los profesionales del sector y público general las novedades en productos

Luis de Mesa
Luymar nació hace casi tres décadas con el objetivo principal de desarrollar estudios de climatización.

Sectores
de actividad
n Ventilación

n Recuperadores
n UTAs
n Unidades de filtración
n Cortinas de aire
n Difusión de aire

y planes de nuevos desarrollos y evolución. Por
otro, capturar de los profesionales y usuarios sus
opiniones de los productos actuales, así como
demandas deseables de usuarios y profesionales, que nos servirán de realimentación para
adecuar nuestra planificación de desarrollo e
innovaciones futuros.
Climanoticias.- ¿Puede competir un sistema
de ventilación mecánico que cree un flujo de
aire en las viviendas evitando la necesidad
de usar los equipos de aire acondicionado?
L.d.M.- Se trata de sistemas que en su concepto
están destinados a funciones distintas, con lo
que la comparativa directa no sería consistente,
deben ir de la mano.
En cuanto a funciones de aportación de frío o
calor a un recinto, un sistema de ventilación por
sí solo no sustituiría estas funciones que proporcionan los equipos de aire acondicionado.
Sin embargo, coordinando un diseño constructivo del recinto orientado al ahorro energético

(aislamiento, orientación, geometría, colores,
conducción de ventilación por subsuelo…) con
un sistema de ventilación dimensionado adecuadamente podría conseguirse minimizar, o incluso
anular como ya han demostrado algunas experiencias piloto, la necesidad de la alta inversión
energética que arrastran los sistemas de aire
acondicionado.
Climanoticias.- ¿Cómo cree que evolucionará
el sector de la ventilación en los próximos 10
años?, ¿qué nos queda por ver?
L.d.M.- Evolucionará manteniendo las tendencias iniciadas en la última década. Por un lado, y
esto viene auspiciado, cuando no impuesto, desde las administraciones públicas, en el sentido
de mejoras continuas en las características
energéticas y de calidad de los sistemas de
ventilación (ecodiseño). Si bien los niveles de
rendimiento y eficiencia energética alcanzados
hasta la fecha son ya muy importantes, es de
esperar que las administraciones continúen la
demanda hacia los fabricantes, investigadores
teóricos y proveedores de componentes básicos
y auxiliares, de mejoras progresivas tanto en el
rendimiento energético como en las calidades
del aire tratado y la contaminación acústica.
Por otro lado, es previsible una integración cada
vez mayor en las soluciones de conectividad y
control (domótica, IoT, acceso remoto…), permitiendo al usuario final más funciones a su
alcance desde cualquier ubicación, así como
coordinación con otros sistemas funcionando
en la ubicación bajo control, ya sea viviendas,
oficinas, locales comerciales o industriales, etc.
www.climanoticias.com
ANIVERSARIO
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Opinión

INSTALADORES HABILITADOS
COMO GARANTÍA DE PROFESIONALIDAD
Por Esteban Blanco Serrano
Presidente de AVAIN-INCAFO
(Asociación de Empresarios Instaladores de Fontanería,
Gas, Saneamiento, Calefacción, Climatización,
Mantenimiento y Afines de Valladolid)
www.avain.org

"Aunque este requisito no es nuevo, era fácilmente
evitable por la falta de mecanismos de control"

A

ún pocos usuarios de sistemas de
climatización conocen que, desde
la entrada en vigor del Real Decreto
115/2017, tienen una responsabilidad
como compradores de equipos con gases fluorados de efecto invernadero y una serie de obligaciones que, en caso de incumplimiento, podrían
acarrear sanciones.
Este texto normativo establece que, en el caso de
aparatos de aire acondicionado, equipos precargados de refrigeración y bombas de calor que no
estén herméticamente sellados y que estén cargados con gases fluorados solo podrán venderse
al usuario final cuando se garantice que la instalación será realizada por una empresa habilitada,
tal y como marca la reglamentación europea.
Aunque este requisito no es nuevo, era fácilmente evitable por la falta de mecanismos de control.
Ahora, en cambio, se han incrementado y se
exige a quien venda este tipo de aparatos que se
asegure de que la instalación sea realizada por
un instalador autorizado.
Este tipo de medidas y otras que apuestan claramente por los instaladores profesionales y contribuyen a luchar contra el intrusismo en las áreas
del frío y la climatización se van incorporando
poco a poco a la reglamentación con el objetivo
de cuidar el medio ambiente, controlando las
emisiones de gases fluorados de efecto invernadero a la atmósfera procedentes de los equipos
de aire acondicionado y refrigeración. Algo que
manos inexpertas y sin la debida cualificación
jamás podrán garantizar.
El cambio climático es un grave problema actual
que requiere soluciones. De cara a los próximos
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años los sistemas de climatización van a tener
que evolucionar hacia sistemas que no emitan
CO2 o lo hagan a unos niveles bastante inferiores
a los actuales. De hecho, la Unión Europea ya
marca el camino en este sentido imponiendo
obligaciones a los países miembros como la que
acabamos de citar.
Todos –instaladores, usuarios, fabricantes, distribuidores y autoridades- nos enfrentamos al reto
de alcanzar la sostenibilidad en climatización. Y
para ello hay que promover medidas eficientes,
buscar alternativas tecnológicas más sostenibles
basadas por ejemplo en las energías renovables
y apostar, claramente y sin ambigüedad, por los
profesionales y las empresas habilitadas que
pueden manipular con garantías los equipos y
gestionar de forma adecuada los residuos: las
empresas instaladoras habilitadas y los instaladores habilitados.

"¿Y cómo diferenciar a aquellas
empresas y aquellos profesionales
habilitados de quienes no lo están?"
¿Y cómo diferenciar a aquellas empresas y aquellos profesionales habilitados de quienes no lo
están? ¿Cómo puede el usuario saber si cumple o
no con su obligación de acuerdo con Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero? Las asociaciones
empresariales y gremios de instaladores tienen
la clave.
En Valladolid la asociación de instaladores de referencia es AVAIN-INCAFO, integrada en Conaif
y en Feincal, la federación de asociaciones de
instaladores de Castilla y León. Sus instaladores
asociados están amparados y representados
también por ambas organizaciones empresariales (por Conaif) a nivel nacional y por (Feincal) a
nivel autonómico.
En AVAIN-INCAFO cualquiera puede informarse
de qué empresas instaladoras de Valladolid están asociadas y cuáles de ellas habilitadas para
las distintas áreas de las instalaciones. De este
modo se evitan posibles sanciones y se asegura
recibir un servicio profesional, de calidad y con
garantías por parte de empresas legalmente
establecidas.

Nueva aerotermia Alezio S
Mayor control, menor consumo
GAMA ALEZIO S
Potencias desde 4,5 hasta 16 kW
Elevadas prestaciones
Regulación Diematic Evolution

DIEMATIC EVOLUTION
ALEZIO S

ALEZIO S V200

ALEZIO S COMPACT

La nueva gama de aerotermia ALEZIO S garantiza el máximo aprovechamiento de la energía renovable y gratuita del aire gracias a su novedosa regulación Diematic Evolution, que permite un control
fácil e intuitivo de su instalación, asegurando un óptimo confort con el menor consumo posible.
www.dedietrich-calefaccion.es
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8 ASPECTOS
A TENER
EN CUENTA
EN ITEs
“El edificio es un ser vivo. Los pilares y
forjados son los huesos. Los tubos de
instalaciones son el aparato circulatorio. Los
bajantes son el aparato excretor. El tendido
eléctrico, el sistema nervioso. Las paredes son
la piel. En cuanto a los usuarios, deberíamos
ser su cerebro”. Alejando Darias nos detalla
a continuación los ocho aspectos principales
a tener en cuenta en ITEs (inspecciones
técnicas de edificios).
Alejandro Darias
Arquitecto, urbanista
y project manager.

Como colaborador de Certicalia,
realiza certificados energéticos
e inspecciones técnicas de edificios
www.certicalia.com

1. Descubrir una patología peligrosa…
¡en el inmueble de al lado!
En no pocas ocasiones he acudido para realizar
la inspección de un edificio que presentaba buen
estado y, por casualidades del destino, de vez en
cuando advertía que algún elemento del inmueble
vecino se encontraba en estado lamentable o incluso amenazaba ruina. Esto me ha ocurrido incluso cuando ni siquiera estaba de visita profesional,
paseando por algún barrio en mi tiempo libre o en
mis incursiones deportivas.
Lo que hace el 99,9% de la gente es abrir un poco
los ojos, mirar hacia otro lado y olvidarse. Pero
como profesional de la arquitectura, mi obligación
moral –aparte de la profesional y valga la redundancia– es dar parte a la misma comunidad de
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propietarios del problema, ya sea mediante un
comunicado a algún vecino o al mismo presidente.
Si no hay respuesta, el siguiente paso es denunciar el hecho directamente al ayuntamiento de la
población o a la sede del distrito correspondiente.
Cualquier ciudadano puede hacerlo.
En una ocasión tuve que acudir a un médico privado y antes de entrar en el edificio para la consulta
advertí un olor a gas penetrante. Me las arreglé
para avisar a algunos vecinos y llamé a la compañía para que enviasen a alguien.
Días más tarde, cuando me hicieron la visita de seguimiento en el mismo consultorio, me explicaron
que habían tenido que acordonar el edificio por un
escape de gas muy grave. ¿Qué habría ocurrido
si no hubiese dado parte? No quiero ni pensarlo.

2. Un vecino no abre la puerta
Mis visitas están programadas en una tabla de
horarios personalizada por los vecinos, lo que en
principio evita la pérdida de tiempo por parte del
técnico y del propio vecino. Pero esta previsión
no evita situaciones extrañas y hasta jocosas. En
una ocasión, toqué el timbre de una vivienda y a
escasos segundos dejé de escuchar la radio, se
paralizaron algunas voces antes evidentes y se
empezó a oír el silencio. De nada sirvió insistir y
comunicar quién era. No me abrieron la puerta.
Por desconocimiento, por problemas internos
comunitarios, por lo que sea.
Ahora imaginemos que justamente en esa vivienda que no hemos podido visitar se encuentra
una patología grave que afecta a todo el edificio
(de hecho, hay vecinos que tratan de ocultar falta
de mantenimiento de esta forma tan pedestre).
Imaginemos que nosotros no hemos indicado
de manera fehaciente nuestra imposibilidad de
visitar la vivienda. Seremos responsables únicos
de un mal diagnóstico. Por tanto, hay que informar siempre por escrito de esta contingencia.
Muchos modelos de informe ya contemplan una
tabla de visitas.
3. Te rebaten o rechazan el diagnóstico
Cuando emitimos un diagnóstico como técnicos,
lo hacemos guiados por las evidencias visuales,
táctiles y hasta auditivas que nos emite el edificio. A
estas pruebas hay que añadir nuestro bagaje cultural y nuestra experiencia, que nos hace sospechar
de antemano o dirigir la intuición hacia ‘eso’ que ha
pasado desapercibido para todo el mundo.
Somos detectives con una gran responsabilidad,
pero evidentemente nos podemos equivocar.
Nuestros diagnósticos chocan en numerosas
ocasiones con los deseos de los vecinos, que
pasan por una fase de negación si les informamos de que su edificio necesita una reparación
urgente y costosa. Porque, no nos engañemos,
lo que más duele es el dinero, descontando por
supuesto la evacuación de un edificio.
Ante esta resistencia solo puedo recomendar ser
lo más claro posible tras estudiar el material de la
toma de datos. Jamás debemos emitir juicios en
caliente. Podemos equivocarnos, por supuesto,
pero hagámoslo después de haber dedicado horas
o días a diseccionar el problema hasta la saciedad.
4. Te dirigen el diagnóstico
Cuando hay mala fe por parte de los vecinos
en ocultar patologías o manipular el informe,
ya sea porque no les interesa gastar dinero en
reparaciones o porque los arquitectos costamos
dinero. Esto sí es un aspecto pernicioso de la
mala diagnosis.

Según Alejandro Darias, “nuestros diagnósticos chocan en numerosas ocasiones
con los deseos de los vecinos”.

"COMPROBAR EL ESTADO SÓLIDO DE TODOS
LOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS DEBERÍA
SER UNA OBLIGACIÓN MORAL"
Recomiendo realizar el informe de la misma forma en la que lo haríamos con una comunidad decente, con rigurosidad y profusión de datos clarificadores. Si alguien intenta pasar por encima de
nosotros hay que renunciar al encargo, pero no a
la denuncia como particular de las patologías si
suponen un riesgo inminente para los ocupantes.
5. La comunidad se declara insolvente
para acometer reparaciones
En la gran mayoría de ocasiones en las que un
informe ofrece un plan implícito de actuación o
de rehabilitación y este es ignorado, existen problemas económicos por parte de la tesorería de
la comunidad de vecinos.
Los profesionales deberíamos asimismo tener
instalado un chip de concienciación social y
tratar de encontrar nuevas vías para que la seguridad de los vecinos no quede en entredicho,
porque en muchas ocasiones nos encontramos
solos delante de una casuística que nos supera.
www.climanoticias.com
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Tenemos una gran responsabilidad para establecer criterios de actuación según la gravedad
y también para elaborar propuestas viables de
rehabilitación.
De igual modo, deberíamos tener a nuestra disposición información sobre cualquier tipo de ayudas
concedidas para mejora de los edificios y conocer
los créditos a muy poco interés que ofrecen ciertas
entidades financieras con una mínima conciencia
social. Es bueno presentar estas posibilidades
como valor añadido a nuestro servicio.
6. Más allá de la inspección visual
El Decreto ITE habla de la inspección puramente
visual como método de diagnosis, pero siempre
insisto en mis visitas en ir mucho más allá y escuchar, oler y, sobre todo, tocar.
Casi el 50% de las patologías de elementos arquitectónicos son por fallos en anclajes y morteros
de agarre respecto al plano principal de elementos salientes de fachada o revestimientos. La
caída de alguno de esos elementos a una altura
respetable podría ocasionar lesiones gravísimas
a un peatón, incluso la muerte.
Comprobar el estado sólido de todos los elementos arquitectónicos debería ser una obligación
moral. Sospechar de elementos aparentemente
sanos porque nuestro bagaje profesional nos
hace titilar continuamente la luz de ‘aviso’ debería ser suficiente para establecer un plan de catas
personalizado.
No estamos en un edificio para cumplir un Decreto
ni un expediente, se nos ha contratado para realizar
un trabajo especial de velar por el sueño tranquilo
de los vecinos. Somos ángeles, no demonios.
7. El valor añadido de la ITE
La ITE es el punto de partida a un plan de rehabilitación y de mejora del edificio, no solamente
en lo referente a las patologías, sino en materia
de accesibilidad. No nos quedemos con el documento que pide la administración (porque la
sociedad por sí misma no mueve un dedo a no
ser que le vea las orejas del lobo). Siempre afirmo
que contratar un arquitecto con sensibilidad y
experiencia es pagar en tranquilidad y seguridad,
porque no hay nada más gratificante que poder
dormir tranquilo todas las noches.

"SE NOS HA CONTRATADO PARA REALIZAR
UN TRABAJO ESPECIAL DE VELAR POR EL
SUEÑO TRANQUILO DE LOS VECINOS. SOMOS
ÁNGELES, NO DEMONIOS"
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En ocasiones, el técnico encuentra mala fe por parte de
los vecinos en ocultar patologías o manipular el informe.

8. Salvar vidas
Hace mucho tiempo escuché de un profesional
muy experimentado en la arquitectura una frase
que se me quedó grabada para siempre en la
memoria, y que sería la que emplease si alguien
me pidiese que le resumiese: “La ITE salva vidas”.
Este axioma serviría para hacer ver a clientes y
profesionales el porqué de la importancia de que
un edificio pase este chequeo exhaustivo. Valdría
para hacer caer los muros de la incomprensión
que solemos despertar los profesionales en
los profanos, que nos ven más como intrusos
profanadores de casas que como personas que
estamos para servir y ayudar a los demás.
En una ocasión me extralimité en mi función
inspeccionadora (como siempre) y me agaché
a comprobar la fijación de unas baldosas cerámicas totalmente relucientes y nuevas de un
balcón, a dos pisos de altura. Más de la mitad de
las que bordeaban el forjado estaban completamente sueltas. Así se lo comuniqué al propietario
de la vivienda.
Sé que en ese momento, al advertir su cara
lívida de preocupación, mi labor iba a ser mucho
más fácil. Por un trabajo de agacharme durante
cinco minutos, tal vez se salvaron cientos de
millones de minutos de personas inocentes.

Soluciones integrales con bomba de calor y energía solar
fotovoltaica

Gestión inteligente de energía
La combinación de la tecnología solar fotovoltaica con los
sistemas de bomba de calor Viessmann, son la solución
ideal para conseguir altas tasas de autoconsumo. Disponemos de soluciones que satisfacen los requerimientos
energéticos de los edificios, haciéndolos más eficientes.
Tecnología de condensación a gas/gasóleo, aerotermia,
sistemas híbridos, calderas industriales, instalaciones
solares térmicas y fotovoltaicas, Viessmann ofrece un
catálogo completo de productos con sistemas eficientes
para todo tipo de proyectos e instalaciones.
www.viessmann.es

25 años Viessmann España

Hacia una nueva
generación

Hacia una nueva
generación
www.climanoticias.com
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Novedosa plataforma de formación
on line en instalaciones frigoríficas
La asociación de empresas del frío
y sus tecnologías, Aefyt, anuncia el
lanzamiento de su plataforma on
line de formación en instalaciones
frigoríficas, que viene a completar
su amplio portfolio de cursos
presenciales sobre refrigeración. Con
esta plataforma, alojada en la página
web de la asociación, busca acceder
a un mayor número de profesionales
del sector y facilitar el acceso a la
formación a aquellos que, por razones
El primer curso de la nueva plataforma
geográficas o de tiempo, no podían
‘Instalaciones frigoríficas con CO2’.
acudir a los cursos presenciales.
Aefyt desarrollará su propuesta a través de un sistema de videoconferencia
combinando las ventajas de acceso en línea con las de la educación presencial. Los
alumnos permanecerán conectados con el profesor durante las sesiones formativas y
tendrán a su disposición en la plataforma la documentación correspondiente al curso.
Además, se ha establecido un sistema de consultas vía chat o mail y un foro en el que
compartir experiencias.
El primer curso de la nueva plataforma ‘Instalaciones frigoríficas con CO2’ se
desarrollará durante los viernes comprendidos entre el 26 de abril y el 14 de junio
en sesiones de tarde que sumarán un total de 30 horas lectivas. Será impartido por
Ricardo Giménez, ingeniero consultor e integrante del grupo de Aefyt redactor de
la propuesta de reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas. El programa
abarca desde una introducción general al anhídrido carbónico hasta los aspectos
relacionados con la seguridad, la instalación y el mantenimiento y la eficiencia
energética.
El curso se cierra con tres ejercicios que exploran diversos casos prácticos como
los sistemas transcríticos en dos etapas y con eyector y los sistemas subcríticos. La
formación se dirige a personal de oficina técnica y puesta en marcha y mantenimiento
de empresas frigoristas.
“Con nuestra nueva plataforma de formación on line esperamos responder a las
demandas de muchos de los alumnos que, por diferentes razones, no pueden participar
en los cursos presenciales”, señala Manuel Lamúa, gerente de Aefyt y director del curso.

Nueva oficina de
Carel en Ucrania
Carel continúa con su expansión
internacional, reforzando su presencia
en el este de Europa con la apertura
de una nueva oficina en Kiev, Ucrania.
Según Mirco Cruz, Regional Coodinator
Eastern Europe, Middle East y Africa,
“Ucrania y el este de Europa son
importantes regiones para la compañía.
Hemos ganado una cuota significativa de
mercado gracias al soporte de nuestros
colaboradores locales y creemos que
hay espacio para un crecimiento aún
mayor, tanto en refrigeración como en
aire acondicionado. La nueva oficina
de Kiev pretende consolidar nuestra
presencia en el mercado ucraniano, la
cual consideramos muy interesante,
reforzando nuestras relaciones
comerciales e intentando un contacto
directo con nuestros clientes finales”.
La nueva filial proporcionará
asistencia y soporte
más rápido y directo
a los clientes de la
zona. Dicho apoyo se
implementará a través
de asistencia adicional
en integración de
sistemas, servicios
posventa y formación.
Con el fin de consolidar
su posición y
explotar posibles
sinergias en el
Este de Europa,
la filial de Kiev
trabajará junto
con Alfaco Carel,
establecida en
Wroclaw, Polonia.

Riccardo Garrè, nuevo CEO de Ferroli
Riccardo Garrè se incorpora a Ferroli como nuevo CEO al frente del proyecto de
desarrollo internacional de la multinacional italiana. Tras dar por finalizada actualmente la fase de consolidación, las expectativas del grupo se orientan a relanzarse
y desarrollarse en los mercados extranjeros de Europa del Este y Asia.
En los últimos cuatro años, Garrè ha desempeñado el cargo de CEO en el grupo
siderúrgico AFB Beltrame. Anteriormente había adquirido una gran experiencia en
gestión, primero en Saint Gobain y posteriormente en el KME.
Los resultados positivos conseguidos en 2018 -que han permitido alcanzar una
facturación de hasta 335 millones de euros y la mejora constante de su gama de
productos- proporcionan una base sólida para los futuros planes de desarrollo de la
multinacional.
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Roof-tops de Hitecsa para climatizar la factoría Europac de Palencia
Hitecsa Cool Air ha climatizado la factoría Europac de Palencia con su Kubic STD 4502. Las unidades
autónomas de tipo roof-top serie Kubic son equipos de alta eficiencia y diseño extracompacto,
especialmente indicados para instalar en el exterior de grandes superficies con instalación de
conductos de aire. Su diseño les proporciona una gran versatilidad de instalación y funcionamiento,
pudiéndose adaptar así a cada proyecto. Las unidades se suministran totalmente terminadas y
probadas, con la carga de refrigerante R410A adecuada para su correcto funcionamiento.
En este proyecto de renovación, el objetivo de Europac, que se dedica a la fabricación de papel para
embalaje, era reducir consumos energéticos y mejorar la eficiencia de los procesos. En este marco,
el equipo cumple con las necesidades requeridas por ser un equipo de alta eficiencia energética,
además de otras características como sus dimensiones compactas y su alta resistencia a la intemperie:
mejor rendimiento, menor consumo y menor coste de instalación y mantenimiento.

El roof-top Kubic
es un equipo de alta resistencia
a la intemperie.

ACV analiza la eficiencia energética
en instalaciones térmicas de edificios
La marca de Groupe Atlantic, especializada en la fabricación de
equipos para la generación de ACS, ACV, participó en una jornada sobre
actuaciones de mejora de eficiencia energética en instalaciones térmicas de
edificios, organizada por la Fundación de la Energía de la Comunidad de
Madrid.
La calefacción y ACS de las viviendas representan, aproximadamente, el 60%
de la energía consumida en los edificios. Por ello, señala ACV, “mejorar y
responsabilizar el uso de la misma contribuye a reducir los costes económicos y
el impacto ambiental. Las mejoras tecnológicas que se pueden incorporar en las
instalaciones térmicas, como son las calderas de condensación, las válvulas con
cabezal termostático, las bombas a caudal variable o bien el aprovechamiento de
la energía solar, producen un importante ahorro económico y energético”.
En la jornada se analizaron los elementos más importantes que intervienen
en una sala de calderas y se plantearon las posibilidades de integración de la
energía solar térmica para satisfacer las demandas de ACS en la edificación.
Concretamente, ACV propuso los sistemas de autovaciado o Drain Back
En la jornada se analizaron los elementos más importantes
como los más eficientes y fiables, ya que evitan los excesos de temperatura en que intervienen en una sala de calderas.
la instalación.
Se trata de las soluciones más adecuadas para aquellas instalaciones con un alto consumo de agua caliente, siendo la energía
renovable idónea para satisfacer este tipo de demanda.
Asimismo, la compañía incidió también en la importancia de un correcto diseño, instalación y mantenimiento en estas
instalaciones para asegurar un elevado ahorro y una larga vida útil a estos sistemas. Finalmente, la marca de Groupe Atlantic
presentó también algunos casos de éxito que consiguieron un ahorro de hasta el 70% anual en el consumo de ACS.

Daikin se suma a la difusión del estándar Passivhaus
Daikin y la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP) han firmado un acuerdo con el objetivo de colaborar en la difusión e implantación del
‘Estándar Passivhaus’, un modelo de certificación orientado a obtener edificios de muy baja demanda energética y un reducido consumo de
energía primaria.
“Esta unión profundiza en el compromiso de la compañía con el diseño de instalaciones eficientes y respetuosas con el medio ambiente
dentro de edificios con una demanda de energía cada vez menor. Dentro del campo de la construcción de edificios de energía casi nula, es
especialmente destacable el estándar de eficiencia energética Passivhaus como uno de los más más avanzados del mundo”, señala la compañía.
Daikin aportará su conocimiento y la innovación en materia de eficiencia energética gracias a un gran abanico de soluciones capaz de satisfacer
todo tipo de necesidades de climatización y producción de ACS. Entre ellas, las bombas de calor de aerotermia desarrolladas por la compañía
cubren todas las necesidades de climatización y producción de ACS de los usuarios e incorporan tecnología avanzada y eficiente.
Por su parte, el Estándar Passivhaus asegura una gran calidad del aire interior, así como unas mejores condiciones interiores de temperatura y
humedad, al mismo tiempo que aumenta la vida útil de los edificios gracias a un cuidado diseño y ejecución, desarrollando construcciones con
un consumo energético muy reducido.
www.climanoticias.com
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Equipos de Adisa climatizan el Hotel Chamartín de Madrid
Adisa Heating Series ha sido la marca elegida para
dar servicio de calefacción y ACS a las instalaciones
del Hotel Chamartín de Madrid. El equipo
seleccionado es un Mini Roof-Top equipado con dos
calderas ADI LT 130, para una potencia calorífica total
de 260 kW.
Se trata de equipos autónomos de generación
de calor muy compactos para la producción de
agua caliente para calefacción y/o ACS. Constituye
una solución compacta y completa, indicada
para instalar en el exterior gracias a su estructura
autoportante, que incluye una o dos calderas a
gas ADI de alto rendimiento, además de todos
los elementos necesarios (bombas, circuitos,
seguridades, armario eléctrico, etcétera). Destacan
por sus tamaños y pesos optimizados y reducidos:
con potencias de hasta 524 kW en una sola carcasa
desde 1,2 x 1,1 m.
Por otro lado, estas calderas de alto rendimiento, con
cuerpo de transferencia térmica en acero inoxidable,
son equipos condensantes que pueden trabajar a
muy bajas temperaturas y condensar en continuo,
con requerimientos de eficiencia energética y
combustión ecológica en cumplimiento con la
Directiva Ecodiseño (ErP).

El equipo elegido para climatizar el hotel es un Mini Roof-Top, equipado con dos calderas ADI
LT 130 para una potencia calorífica total de 260 kW.

El ‘Circuito de la rehabilitación’ de ANERR,
de nuevo en Rehabitar Madrid
La Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (ANERR) participó en la feria Rehabitar Madrid, que se
celebró del 22 al 24 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles por iniciativa del Área de Gobierno de Desarrollo
Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid e Ifema. Su principal objetivo se centró en promocionar la rehabilitación y la
reforma. ANERR reeditó su presencia con el ‘Circuito de la rehabilitación’ en un espacio preferente a la entrada de visitantes al
recinto, cuyo fue asesorar al visitante sobre el proceso completo de la reforma y rehabilitación, mostrarles los agentes que intervienen y realizarles recomendaciones, así como ayudarles a conocer innovadoras soluciones a implantar de mano de sus socios
y colaboradores que desean impulsar la reforma y
rehabilitación profesional y de calidad.
Aprovechando el marco de la celebración de
‘Rehabitar Madrid’, la asociación entregó los ‘Premios
ANERR a la rehabilitación eficiente’ en tres categorías:
retail, residencial y rehabilitación integral a los
proyectos que han destacado en estas áreas.
La asociación también organizó un ciclo de exposición
de casos de éxito de reforma y rehabilitación para los
usuarios y comunidades de propietarios, pudiendo
resolver todas las dudas que les surjan.
Rehabitar Madrid, bajo el lema ‘Cuidando tu casa,
cuidas de ti’, tuvo al usuario final como protagonista.
Repitiendo la esencia de la edición de 2017, dio a
conocer a los ciudadanos las mejores ideas para la
reforma y la rehabilitación de su vivienda, gracias a la
participación de empresas, entidades y organismos
que expusieron sus novedades en ventanas, puertas,
suelos, materiales de construcción, iluminación,
domótica o climatización, además de acoger a
empresas de reformas, asociaciones y entidades
ANERR repitió presencia en Rehabitar Madrid, feria organizada por Ifema en
financieras.
colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.
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Europa denuncia a España por no regular la contabilización
de consumo individual de calefacción
La Comisión Europea ha anunciado que ha
decidido denunciar a España ante el Tribunal
de Justicia de la UE por no garantizar la
medición individual de consumos en edificios
con calefacción central. La contabilización
individual del consumo de calefacción y
ACS está recogida en la Directiva 2012/27
/ UE que todavía está pendiente de su
trasposición en España.
En octubre de 2017, la Comisión Europea
ya abrió el procedimiento de infracción de
la UE contra España enviando una carta de
notificación formal, seguida de un dictamen
motivado en marzo de 2018.
En este contexto, Ista, empresa especializada
en medición, reparto y ahorro de consumos
de calefacción, ha estado pendiente hasta
ahora de la aprobación del Real Decreto
por el que se regula la contabilización de
consumos individuales de calefacción.
Para su director general, Ignacio Abati,
“existe un borrador de Real Decreto que
está pendiente de ser enviado al Consejo de
Ministros; y esperamos que su aprobación
tenga lugar en las próximas semanas.
Animamos al Gobierno a que lo haga antes
de las próximas elecciones generales.
El hecho de que la UE haya enviado a
España a la Corte de Justicia, por otro lado,
tiene un lado positivo, porque nos anima
y nos alienta a seguir trabajando por la
contabilización individual de calefacción y a
seguir insistiendo en nuestro empeño en que
nuestros clientes sigan ahorrando energía y
dinero”.
Con su entrada en vigor, todos los edificios
que no resulten exentos de la obligación
deberían instalar contadores de calorías y, en caso de que
no fuese técnicamente viable, repartidores de costes. Sin
embargo, en España solo se exige este requisito a los
edificios construidos después de 2007.
La no entrada en vigor de este Real Decreto puede
provocar importantes sanciones para España. “Contamos
con precedentes como pueden ser los 45 millones de
euros de multa que impuso la UE a España en 2018 por la
falta de plantas de tratamiento de aguas en España en 17
comunidades autónomas”, asegura Abati, quien reconoce
que, presidente de AERCCA, la Asociación Española de
Repartidores de Costes de Calefacción, “hemos recibido con
un cierto sabor agridulce esta noticia. Lamentamos que, tras
dos avisos por parte de la UE en 2017 y en 2018, España esté
aún pendiente de transponer una norma que nos beneficia a
todos”.
La Directiva de eficiencia energética de 2012 (Directiva
2012/27/UE) establece un conjunto de medidas vinculantes
para ayudar a la UE a alcanzar sus objetivos de eficiencia
energética para 2020. Según dicha directiva, todos los países

de la UE deben utilizar
la energía de manera
más eficiente en
todas las etapas de
la cadena energética,
desde la producción
En Europa más de 30 millones de viviendas
hasta el consumo final. ya cuentan con repartidores de costes de
calefacción para medición individual.
A diferencia de otros
países europeos,
España lleva un retraso de cinco años en la adopción de
medidas que, como el Real Decreto por el que se regula la
contabilización de consumos individuales de calefacción,
busquen la reducción de emisiones contaminantes y el ahorro
energético en los hogares, facilitando asimismo a los usuarios
obtener información objetiva sobre la energía consumida y
valorar su potencial de ahorro
Según Ista, en Europa más de 30 millones de viviendas están
ya dotadas de este tipo de sistemas de medición individual,
lo que supone un total de 150 millones de dispositivos
instalados. En cuanto a España, solo 150.000 viviendas
cuentan con esta tecnología.
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LG demuestra que la casa del futuro ya es una realidad
La multinacional LG Electronics presentó en Madrid LG
Home. Se trata de un concepto en el que la marca engloba
una vivienda que integra soluciones tecnológicas de diseño,
conectadas y eficientes.
Esta iniciativa demuestra que la casa del futuro ya es posible.
En ella, electrodomésticos funcionales que se integran en
la propia configuración del hogar creando un espacio en el
que se disfruta de vivir son los protagonistas. En definitiva, un
hogar funcional y conectado en el que, gracias a las soluciones
ThinQ, los productos aprenden del comportamiento y
preferencias del usuario creando un hogar inteligente.
De esta manera, LG sigue apostando por un estilo de vida
premium. Su demostración de casa del futuro se llevó a cabo
en una espaciosa vivienda en La Moraleja (Madrid) equipada
con innovadoras soluciones de elegante diseño para el hogar
más vanguardista. “Se trata de una experiencia única para el
visitante donde puede ver de primera mano la conectividad
y el diseño de nuestros productos”, según responsables de
la firma.
En opinión de Jaime de Jaraíz, presidente y CEO de LG
Electronics Iberia, “LG quiere mejorar la vida de las personas,
tal y como lo demuestran las soluciones centradas en
el consumidor como las mostradas en Innofest 2019. La
conectividad, diseño y compromiso con el medio ambiente de
todos nuestros productos ofrecen al usuario no solamente una
casa, sino un espacio donde disfrutar de vivir”.
Según Brian Na, CEO de LG Europe, “Europa es un mercado
altamente competitivo en el sector de electrodomésticos,

LG mantiene su apuesta por un estilo de vida premium.

pero creemos que nuestros productos, innovadores y con
estilo satisfacen las necesidades de los consumidores más
exigentes. LG Home muestra nuestro liderazgo en hogares
del futuro con soluciones personalizadas y destaca nuestro
enfoque en la innovación para una vida mejor”.
En cuanto a InnoFest Europe 2019, hace también una parada
en el estadio Wanda Metropolitano, sede del Atlético de
Madrid, uno de los casos de éxito de LG España. El estadio
cuenta con tecnología LG como la pantalla de señalética digital 360 LED, “siendo el primero en España y único en Europa,
además de mil televisores LG, sistemas de audio y marcadores que proporcionan una experiencia visual nunca antes
vivida en un partido de fútbol”, concluye la compañía.

Proyectos a gran escala impulsan el crecimiento de Kamstrup
El proveedor global de soluciones de medición
inteligente de agua y energía Kamstrup ha
contabilizado unos ingresos con un volumen
de negocios de 320 millones de euros en 2018;
los beneficios antes de impuestos para 2018
ascendieron a 40 millones de euros, según el
informe anual correspondiente a 2018 de la
compañía.
Tanto la unidad de negocio de calefacción/
refrigeración como la de agua experimentaron
un crecimiento en la cuota de mercado en 2018,
pero fue la de electricidad la que avanzó más,
impulsada por grandes proyectos como el de
Agder Energi en Noruega y Radius en Dinamarca.
Como parte de este último proyecto se instalaron
alrededor de 700.000 contadores hasta el final de
2018, cifra que alcanzara un millón cuando finalice
el presente año.
Otro paso adelante en la digitalización de las
redes de energía es el último proyecto a gran
escala con ESB Networks en Irlanda. En un
consorcio, Kamstrup y Siemens obtuvieron un
contrato para suministrar una solución de medición inteligente que incluye 250.000 contadores de electricidad, un sistema de lectura
remota y un sistema de gestión de datos.
En 2018 la empresa siguió invirtiendo en la expansión y en el desarrollo de nuevos productos, a la vez que contrató a 200 nuevos
empleados. Abrió nuevas oficinas de ventas en Canadá e Italia.
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Mitsubishi Electric divulga los beneficios del R32
Como consecuencia de la proximidad del
verano, Mitsubishi Electric ha puesto en
marcha una campaña bajo el título “Di Sí al
R32”, cuyo objetivo es comunicar a partners,
clientes y consumidores los beneficios
de instalar un equipo que utilice el gas
refrigerante R32.
Para la compañía, el R32 es un mejor
producto porque proporciona una mayor
eficiencia energética, 0% de impacto en
la capa de ozono, un 70% de impacto en
el calentamiento global y un 40% menos
refrigerante.
Además, el R32 asegura la máxima facilidad
de instalación: un instalador de Nivel 1 está
capacitado de la misma manera que lo estaba
para el R410A, uniones abocardadas (no se
necesita punto de soldadura, de la misma
manera que tampoco se necesitaba para
R410A), únicamente se tendrá que entregar
al usuario final el manual de instrucciones y
un documento con los datos generales como
empresa instaladora, fabricante, modelo y
refrigerante empleado.
Otras de las ventajas de la utilización del
R32, en instalaciones de producto package
en el que la carga adicional de refrigerante
es muy habitual, es que el R32 es mucho más
económico (hasta un 70% más barato que
el R410A por Kilogramo de refrigerante) y el
mantenimiento y la reposición de un equipo
con R32 conlleva un 70% menos de impuestos
(al no tener tantas tasas), según señala
Mitsubishi Electric.
Asimismo, el R32 está disponible para
aplicaciones de conducto o comerciales, porque
entregando al titular de la instalación el cálculo
de carga no requiere ninguna documentación
adicional con respecto al R410A.

Facilidad de instalación y ahorro son
algunos de los beneficios del R32.

Ariston Thermo adquiere la mexicana Calorex
El Grupo Industrial Saltillo (conglomerado de empresas
con sede en Saltillo, al norte de México) y Ariston Thermo
han firmado recientemente un acuerdo para adquirir el 100%
de Calorex, una compañía que opera en dicho país y ofrece
soluciones para el calentamiento de agua en los sectores
residencial y comercial.
Con más de 70 años de historia, la marca se dedica al diseño,
producción, comercialización y distribución de calentadores
a gas, termos eléctricos y productos de energía solar,
principalmente con las marcas Calorex, Cinsa y Optimus. Ofrece
también una gama de productos complementarios como
conexiones y tuberías para agua y gas en diversos materiales.

Calorex tiene una importante posición en el mercado mexicano
y también una destacada presencia de sus productos en EE.UU.
y América Latina. El negocio de los calentadores de agua ha
formado parte durante décadas del Grupo Industrial Saltillo,
uno de los conglomerados más grandes de México, especialista
en la producción y comercialización de productos para los
mercados de la automoción, la construcción y el hogar.
Con esta operación, Ariston Thermo quiere reforzar su presencia
en América, adquiriendo una posición de liderazgo en México
y estableciendo una piedra angular para fortalecer el potencial
de crecimiento tanto en América del Norte, como en América
Central y América Latina.
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Francisco Alonso, nuevo presidente de Conaif
La asamblea general extraordinaria
electoral de Conaif, celebrada el pasado
8 de marzo en Madrid, eligió a Francisco
Alonso Gimeno (Aseif) como presidente
de esta organización empresarial para un
mandato de cuatro años.
Al nuevo responsable le acompaña
un renovado comité ejecutivo, que ha
quedado integrado por las siguientes
personas tras las elecciones: Jaume
Alcaide, vicepresidente primero
(Federación Catalana, Fegicat); Luciano
Valle, vicepresidente segundo (Asociación
de Cantabria, Energía Cantabria); Esteban
Blanco, vicepresidente tercero (Asociación
de Valladolid, Avain-Incafo); Antonio
Pantoja, secretario (Asociación de Toledo,
Asetife-Conaif); y Joan Fornés, tesorero (El
Gremi de Lleida).
Además, otras dos personas se incorporan
a dicho comité designadas por el
presidente en calidad de invitadas: José
Marcos en representación de la asociación
de Córdoba (Aefico) y Carlos Cestero
en representación de la asociación de
Guipúzcoa (Instagi).
Alonso es el presidente de la asociación de
empresas instaladoras de Valencia (Aseif),
a la que representa en la junta directiva
de Conaif. Instalador valenciano con más
de 30 años de experiencia, es gerente de
Sima Servicios Integrales Alonso, empresa
instaladora valenciana con delegaciones
en Tarragona, Madrid, La Coruña,
Francisco Alonso es el nuevo presidente de Conaif por un mandato de cuatro años.
Pontevedra y Alicante.
A lo largo de su trayectoria ha destacado
Certificación’, dedicada a la certificación de instaladores.
por su implicación en el desarrollo del movimiento asociativo
Tras su nombramiento, adelantó varias líneas de trabajo que
empresarial, en especial del vinculado a las instalaciones. En
orientarán su gestión al frente de la confederación, como la
Conaif forma parte de la junta directiva, ha sido vicepresidente
voluntad de colaboración con otros agentes del sector, el
segundo y miembro de la comisión de gas, entre otros cargos.
afianzamiento del liderazgo de Conaif, el lanzamiento de nuevos
En la actualidad es el tesorero de la Federación Metalúrgica
servicios y proyectos de los que se beneficie todo el colectivo,
Valenciana (Femeval), vocal de CEV Valencia e integrante del
así como una apuesta clara por la digitalización y las nuevas
pleno de la Cámara de Comercio de Valencia. También preside
tecnologías como retos del presente y futuro para las empresas
desde 2018 la sociedad conjunta constituida por Conaif y
instaladoras.
la Asociación Española del Gas (Sedigas), ‘Conaif-Sedigas

Para la certificación Spatium by SMDos

Samsung asesorará a Smart Rem en tecnología de climatización
La compañía Samsung Climate Solutions asesorará a la
empresa de ingeniería Smart Rem, especializada en seguridad y
salud, con las últimas novedades en tecnología de climatización.
Concretamente, ofrecerá servicios de apoyo en la certificación
de riesgos relacionados con ‘Salud medioambiental’ y ‘Gestión
de mantenimiento’ del Sello Spatium by SMDos, certificado por
SMDos y de la que Smart Rem es empresa mediadora y partner.
Dicho sello, creado por SMDos y respaldado por la certificadora
34

internacional IMQ, garantiza las buenas prácticas en el diseño,
la comercialización y entrega referidas a la salud, seguridad y
bienestar de las personas.
La multinacional ofrecerá su amplia experiencia en el área de la
calefacción y la refrigeración, las últimas tendencias en instalaciones y así como las innovaciones desarrolladas por la compañía,
con el fin de fomentar la mejora y la actualización permanente de
los estándares de calidad establecidos.
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MCE 2020 incluirá un nuevo concepto expositivo
para interpretar el cambio del sector
La organización de MCE-Mostra
Convegno Expocomfort, la bienal mundial
de instalaciones civiles e industriales
de climatización y energías renovables,
programada del 17 al 20 de marzo de 2020 en
la Feria de Milán, acaba de entrar en plena fase
organizativa y de proyecto.
Innovación, integración entre mundo térmico
y eléctrico y tecnologías que se funden con el
diseño son los ejes centrales de la evolución
que está viviendo el sector y, por ende, de
la feria. “Los nuevos horizontes del confort
pasan cada vez más a la dimensión digital de la
gestión y del control, mientras que la eficiencia
está cada vez más vinculada a la utilización
inteligente de las tecnologías de la información
para optimizar todos los recursos energéticos
de los edificios”, según la organización.
La nueva configuración de los espacios
superará la tradicional subdivisión en cuatro
macro sectores: calor, frío, agua y energía,
que en los últimos años ha caracterizado
la distribución de los sectores industriales
presentes en MCE: de la calefacción
a los equipos y los componentes, del
acondicionamiento del aire a la refrigeración
y ventilación, de la técnica sanitaria al
tratamiento del agua, de las energías
renovables a la Home & Building Automation y
a la movilidad eléctrica.
Según Massimiliano Pierini, responsable de
Reed Exhibitions Italia, “hemos aproximado
algunos sectores mercadotécnicos –gracias
también a la estructura lineal de los
pabellones de la Feria de Milán- logrando
garantizar continuidad y, al mismo tiempo,
una subdivisión lógica capaz de hacer
que las diversas áreas resulten claramente
identificables y, naturalmente, facilitar el
recorrido de visita. Se trata, en definitiva, de
un esquema completamente nuevo que, estoy
Está en curso una nueva lógica de proyecto de las instalaciones, según la organización.
seguro, conseguirá expresar óptimamente el
presente y el futuro del mercado”.
En particular, el mundo de la climatización, del acondicionamiento y de la refrigeración pasará a ocupar, además de
los tradicionales pabellones 13/15 y 22/24, el pabellón 9/11, junto con el área THAT’S SMART, punto de unión entre el
mundo eléctrico y térmico. Todo el sector de los componentes estará situado en los pabellones 2/4, a la entrada de
Porta Metropolitana, acercándose a los tradicionales espacios dedicados a calefacción, energías renovables y servicios
para el proyecto (pab.1/3, 5/7 y 10), sectores complementarios y sinérgicos.
Se trata de un nuevo contexto expositivo en el que participará de igual modo la segunda edición de BIE-Biomass
Innovation Expo, la manifestación dedicada a las biomasas leñosas que se celebra desde 2018 coincidiendo con MCE.
Estará colocada en el pabellón 6, que comunica con el pabellón 10 reservado a la calefacción, con el objetivo de
facilitar la integración entre los operadores profesionales de las dos manifestaciones y ampliar así las oportunidades de
encuentro y de business con el ámbito internacional del sector HVAC que habitualmente acude a MCE.
Además, MCE 2020 presentará asimismo un nutrido programa de simposios puesto a punto en colaboración con
las principales asociaciones de sector, coordinadas por el presidente del comité científico, Vittorio Chiesa, del
Energy&Strategy Group.
Entre las novedades ya programadas, un espacio especial se reservará al Intelligent Water, que versará sobre las
tecnologías más vanguardistas para vivir el ambiente del cuarto de baño.
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‘Premio a la innovación de Expobiomasa’:
2.000 euros y dos accésits de 500
Todos los profesionales, empresas y entidades públicas
o privadas del sector interesados en concurrir con sus
proyectos, productos o servicios al ‘Premio a la innovación de
Expobiomasa’ podrán presentar su candidatura sin exclusión.
La convocatoria, como en las últimas ediciones, queda así
abierta a todos los interesados, de forma que ya no es requisito
indispensable ser expositor para acceder a la competición.
La Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa,
Avebiom, como organizador del certamen, trata de promocionar
con esta convocatoria la innovación en el sector y reunir una
muestra completa y variada de novedades tecnológicas.
El premio mantiene su objetivo de contribuir a la dinamización
del sector mediante el reconocimiento de las iniciativas que
potencian el desarrollo económico del mismo. De nuevo
se establece una única categoría, en la que se otorgará un
premio y dos accésits, dotados con 2.000 euros y 500 euros,
respectivamente. Una vez más, la información facilitada en
cada una de las candidaturas que concurran al premio será
promocionada por diferentes medios y a través de un dossier
que se publicará en la web oficial con antelación a la celebración
del evento, mientras que se distribuirá entre los medios

A lo largo de estos años se han entregado más de 80.000 euros a los ganadores del
‘Premio a la Innovación’.

colaboradores y prensa especializada para favorecer su difusión
con carácter previo a la feria.
Además del componente tecnológico y del grado de
innovación, las candidaturas también serán sometidas a
criterios de originalidad, aplicabilidad y ahorro energético para
determinar la opción ganadora.
El plazo de presentación de candidaturas concluye el 31 de mayo.

De la mano de Zehnder y Runtal

Proyecto de climatización de una casa en la Cerdaña
El estudio Dom Arquitectura ha sido el encargado de
proyectar una vivienda con vistas del parque natural del Cadí
y el Valle de la Cerdaña, un proyecto condicionado por una
exigente normativa de la zona que obligaba a construir con
los materiales exteriores tradicionales como la piedra y la teja
cerámica de la cubierta.
La casa pretendía integrarse en el lugar y en las casas del
pueblo existentes utilizando sus mismos materiales y elementos básicos de la construcción. “Tomamos la decisión de
construir la vivienda con estructura de madera, afrontando el
proyecto desde una estrategia bioclimática para conseguir una
casa eficiente y sostenible. Usando este sistema constructivo
reducimos también los residuos de la construcción”, explica
Dom Arquitectura.
En este sentido, “se usó el sistema ComoAir Q de Zehnder
para la renovación del aire; la estructura de madera y el
hecho de hacer una casa tan aislada nos obligaba a tener en
cuenta temas como la hermeticidad, la transpirabilidad y la
renovación de aire, que se conseguía mediante un sistema
de un recuperador de calor de doble flujo, como el Zehnder Comfoair Q. Este sistema le permite a la casa respirar y
garantiza la salubridad del aire interior de forma continuada
sin tener que abrir ventana ni perder calor, además de controlar la humedad del aire”, concluye el estudio responsable de
la ejecución del proyecto.
Comfoair Q es un sistema de ventilación con recuperación de
calor de alto rendimiento (hasta un 96%) que garantiza aire
de calidad, sin polvo y una humedad adecuada. El aparato
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El proyecto
contempló el sistema
ComoAir Q para la
renovación del aire.

cuenta con intercambiador de calor en forma de diamante,
con una mayor superficie para ofrecer una mejor recuperación del calor y una menor resistencia de aire para garantizar
un bajo consumo de energía.
Dicho sistema cuenta con un By-pass modulante en línea que
permite obtener una información continua del clima exterior
e interior a través de unos sensores de humedad. De este
modo, es posible adaptar el clima interior de las estancias en
función del promedio de las lecturas obtenidas durante los
días anteriores.
Para este proyecto también se han utilizado varios radiadores
Jet-X de Runtal por sus características estéticas, así como su
eficiencia energética.
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Nuevas tarifas
Ygnis

Ferroli

Ygnis ofrece una nueva tarifa
mantenedor 2019, una guía de
soluciones térmicas en instalaciones
de ampliación, renovación y
mantenimiento. Se trata de una
edición renovada en la que,
además de exponer la gama de
productos creados para responder
a las necesidades de clientes y
profesionales, se presentan las
principales novedades previstas para
2019.
Entre las soluciones incluidas, destaca
la caldera mural de condensación a
gas Varfree, diseñada para responder
a grandes demandas de potencia de forma eficiente, y
Varblok, la caldera modular constituida por diferentes
generadores apilables que pueden ser colocados uno
encima de otro hasta un máximo de tres alturas.
La compañía resalta la serie Varmax, calderas con dos, tres
o cuatro tomas que permiten adaptar la configuración de
la caldera al diseño de la instalación para obtener los máximos rendimientos. Además, en la nueva tarifa mantenedor
2019 también cobran especial protagonismo los nuevos
interacumuladores, como Corflow y Corfirst, entre otros.
El objetivo de este nuevo documento para el mantenedor
es convertirse en una herramienta práctica y funcional donde poder encontrar toda la información técnica relativa a
sus productos, así como consultar sus tarifas vigentes.

Ya está disponible el nuevo
catálogo-tarifa de climatización
de Ferroli, en vigor desde el 1 de
marzo de 2019. Complementando
su tarifa de calefacción y energías
renovables, la marca sigue con
su apuesta por su gama de
aerotermia. Por ello, la novedad
más relevante de esta nueva
tarifa es la incorporación de la
gama de equipos de aerotermia
denominada Omnia H. Son
equipos de aerotermia partidos
Inverter, para climatización y ACS,
con potencias entre 6 y 15,5 kW,
con modelos monofásicos y trifásicos. Con estos equipos se
completa una extensa gama de productos de aerotermia,
con modelos compactos, partidos y de solo ACS.
Continúan en gama de aerotermia multitarea (climatización, refrigeración y ACS) la bomba de calor aerotérmica
inverter RVL I Plus E (con los modelos 7-9-14-16 kW) y la
bomba de calor aerotérmica con acumulador Aqua 1 Plus,
específica para producción de ACS y en tamaños de 90 lt
(mural) y de 160 – 200 y 260 lt (de pie).
En la gama de enfriadoras y bombas de calor con ventilador centrífugo se mantienen la RGC y la RMP2 HE en
sus distintas opciones y configuraciones. También existe
disponibilidad de bombas de calor con ventilador axial en
las gamas RMA2 HE, RGA y RLA (hasta kW).

www.ygnis.es

www.ferroli.com

NUEVA GUÍA
DE SOLUCIONES TÉRMICAS

CONTINÚA LA APUESTA
POR LA AEROTERMIA

Junkers

NOVEDADES EN ACS, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
Junkers ofrece su nueva tarifa con novedades en sus gamas de ACS, calefacción y climatización.
Concretamente, en la nueva edición febrero 2019 presenta diferentes soluciones en los diferentes
segmentos.
En ACS: termo eléctrico Elacell Excellence 4500, una solución de gran eficiencia energética que gracias a la
función Smart puede llegar a proporcionar un nivel de ahorro de energía de hasta el 54%; además, destacan sus 30 cm de profundidad que permiten adaptarse a diferentes tipos de instalación.
En calefacción: Suprapur Combi-O, calderas de pie a gasóleo de condensación y bajas emisiones NOx,
con dimensiones compactas, preparada para instalarse incluso bajo la encimera de la cocina y destinada a
la producción de calefacción y ACS con un rendimiento superior al 90% según la ErP.
En aire acondicionado: Comfort Star, con refrigerante R32 en dos modalidades (Mono Split de hasta 7kW,
perfecta para climatización de espacios monoambiente o sin elevada necesidad de potencia, y Multi Split de hasta 5x1, para
climatización de varias estancias de manera simultánea o espacios abiertos con necesidades de potencia frigorífica mayores).
www.junkers.es
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Thermor

INNOVACIÓN EN AEROTERMIA
Y RENOVABLES
Thermor presenta su nueva
tarifa 2019, en la que se
incluyen sus últimas novedades
destinadas a mejorar la
eficiencia y rentabilidad de su
oferta. En la nueva tarifa se ha
dado especial importancia a las
innovaciones en el ámbito de
la aerotermia y de las energías
renovables. Concretamente,
se destacan las mejoras en las
bombas de calor para agua
caliente Aéromax VM, idóneas
para espacios reducidos; Aéromax VS, más eficientes y
fáciles de instalar; y Aéromax Split 2, la última evolución
en aerotermia. Asimismo, la familia de bombas de calor
para calefacción Alféa también cobra especial importancia
dado que disponen de conectividad y un elevado grado
de eficiencia energética.
La compañía destaca también el lanzamiento de los termos Onix Connect y Square Connect de la gama Ellite de
Thermor. Se trata de unos nuevos termos que proporcionan
un elevado nivel de confort debido a su conectividad, que
permite al usuario controlar la temperatura del hogar en
cualquier momento y desde cualquier lugar reduciendo así el
consumo y mejorando la eficiencia energética de la vivienda.
Por último, también se incorporan en la tarifa de la firma
nuevos modelos de las calderas de condensación a gas Logic y Naema, prácticas y adaptables a cualquier hogar, que
disponen de un nuevo diseño y un sistema de conectividad
AI (Interfaz avanzada) asegurando así un fácil manejo y control de la temperatura.
Gracias a estas innovaciones en las soluciones de la nueva
tarifa 2019, Thermor completa y consolida su familia de productos para agua caliente y calefacción del hogar.
www.thermor.es

Saunier Duval

ENERGÍAS RENOVABLES,
PROTAGONISTAS

La tarifa de precios de Saunier Duval edición 2019
recoge la amplia gama de soluciones de climatización
eficientes con servicios conectados de la marca, entre
las que destacan las basadas en energías renovables. En
vigor desde el 1 de marzo, el documento sirve de guía
para los profesionales y este año incorpora las siguientes
novedades y lanzamientos
Dentro de los sistemas Genia de aerotermia y sistemas
híbridos, el documento ofrece una ampliación del catálogo
de aerotermia con nuevos litrajes en las bombas de calor
compactas de ACS Magna Aqua e incluyendo la tecnología
partida Genia Air/Genia Set Split.
En el ámbito de gestión, incluye MiPro cableado para cascadas en frío y calor, mientras que en energía fotovoltaica,
accesorios para configuraciones en tejado plano.
Dentro de calderas de condensación, en la gama doméstica destaca el modelo Thelia Condens 25 + MiGo. Se
incorporan para la gama de alta potencia accesorios de
evacuación concéntricos de diámetro 110/160 mm, para
Themomaster Condens F de 80 a 120 kW.
En calentadores, nueva generación de calentadores estancos Bajo NOx, Opalia y Opaliatherm. Y en aire acondicionado se introduce la serie SDH19 con refrigerante R32 para la
gama comercial.
www.saunierduval.es
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Ferias

C&R 2019 constata el buen
momento del sector y prevé
un MAYOR CRECIMIENTO

La feria C&R 2019 puso de manifiesto la
importancia y buen momento que viven
los sectores de la climatización y de la
refrigeración en nuestro país como áreas
de actividad dinámicas, innovadoras y
creadoras de riqueza y empleo para la
economía española.

L

a edición de este año puso de manifiesto el buen momento de los sectores
de climatización y refrigeración. La feria
recibió cerca de 55.000 profesionales de
88 países en una cita de gran representatividad y
dinamismo que reunió las novedades de un total
de 374 expositores directos.
En dicho contexto, Aefyt, asociación de empresas
del frío y sus tecnologías y miembro del comité
de organización del salón, hizo un balance muy
positivo en términos de crecimiento de la participación, tanto de empresas expositoras como de
visitantes, así como de la categoría y número de
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contactos comerciales establecidos, además de
destacar el nivel técnico de los foros y las sesiones plenarias. Todo ello indica que el sector (que
se calcula que experimentó un crecimiento del
3% en 2018) goza de buena salud, recuperando
niveles de optimismo anteriores a la reciente
crisis económica.
La asociación destacó la gran asistencia a las
sesiones técnicas en las que se hizo un exhaustivo repaso por los temas de mayor actualidad
en torno a los nuevos refrigerantes y sistemas
frigoríficos que los soportan, a las exigencias de
los nuevos reglamentos de ecodiseño y los retos

ferias
Ifema albergó una nueva
edición de C&R que
resultó un fiel reflejo del
buen momento que vive
el sector.

que plantean a la climatización y la refrigeración,
como la innovación tecnológica y la eficiencia
energética, las restricciones del mercado (impuestos, contrabando, publicidad engañosa,
etcétera) y la gestión de fluidos frigoríficos como
residuos.
“En esta edición del salón C&R hemos podido
comprobar la importancia del asociacionismo
como soporte y ayuda para el negocio de las
empresas y la necesidad de la colaboración entre
organizaciones que, como Afec y Aefyt, representan a sectores con importantes sinergias,
como son la refrigeración y la climatización. En lo
que se refiere a las sesiones técnicas en las que
hemos colaborado, estudiaremos elementos de
mejora relacionados con la necesidad de limitar
la densidad de las ponencias para hacerlas más
compatibles con el deseo de que expositores y
visitantes tengan una mayor cantidad de tiempo
para los contactos comerciales y la visita a la feria”, según Roberto Solsona, presidente de Aefyt.
Otro de los resultados positivos en esta edición
fue el taller de refrigeración, que alcanzó su
tercera edición, subrayando la importancia de la
formación técnica de los futuros frigoristas como
garantía de profesionalidad, seguridad, excelencia y buenas prácticas en el diseño, instalación y
mantenimiento de sistemas de frío.
“En este salón hemos tenido la oportunidad de
comprobar el alto nivel de innovación tecnológica y de compromiso con la sostenibilidad
medioambiental del sector del frío. Tenemos ahora el reto de explicar a la sociedad en su conjunto
nuestra contribución a cuestiones como el abastecimiento de alimentos en condiciones de seguridad alimentaria, la creación de confort para las
personas, la conservación de medicamentos y un
largo etcétera”, en opinión de Solsona.

Debate sobre la realidad del sector
Cuatro sesiones plenarias y más de 60 conferencias configuraron el programa de jornadas Foro
C&R 2019 que, como en cada edición, ofreció un
espacio de conocimiento y análisis de la actualidad sectorial, de forma paralela a la exposición
comercial que realizaron las empresas participantes en este gran evento profesional.
Por un lado, Foro C&R contempló el desarrollo de
cuatro sesiones plenarias, una al día, dedicadas
a los siguientes temas: la realidad de los Edificios
de Consumo de Energía Casi Nulo; aspectos relevantes en torno a los refrigerantes; actualización
del RITE por los reglamentos de ecodiseño y por
las exigencias del CTE; y retos y oportunidades
del sector de la climatización y la refrigeración.
Además, se celebraron más de 60 ponencias, resultado de las aportaciones de profesionales del
sector y seleccionadas por el comité organizador
de la feria, en las que se habló de normativa y
certificación, evolución tecnológica, sistemas,
refrigerantes, calidad del aire, aplicaciones con
energía renovable, instalaciones combinadas de
refrigeración y climatización y casos de éxito de
instalaciones.
La primera sesión plenaria titulada ‘La realidad
de los edificios de consumo de energía casi nulo’,
organizada por Aedici (asociación de ingenierías
e ingenieros consultores de instalaciones) y
Afec (Asociación de Fabricantes de Equipos de
Climatización), trató la importancia del nuevo
Código Técnico de la Edificación en relación con
los edificios de consumo de energía casi nulo.
Analizó su interacción con las instalaciones de
climatización, así como de las acciones específicas y ayudas de IDAE a este tipo de edificios, y se
expusieron algunos casos reales y situación de
estos edificios en otros países.
www.climanoticias.com
ANIVERSARIO
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Según Aefyt, la
importancia del
asociacionismo para el
sector es muy grande.

Aefyt y Afec organizaron una segunda sesión
en la que se abordaron los ‘Aspectos relevantes
en torno a los refrigerantes’, a lo largo de cuatro
ponencias sobre ‘Refrigerantes y RSIF. Antecedentes e implicación. Refrigerantes naturales.
Nuevas oportunidades’; ‘Refrigerantes A2L.
Normativa y tecnología se unen para dar respuestas a las necesidades del sector’; ‘Conflictos
con las restricciones de gases F-gas, impuestos,
contrabando, publicidad engañosa’, y ‘Prescripciones en la reconversión y desmantelamiento
de instalaciones frigoríficas. Gestión de fluidos
frigoríficos como residuos’.
La sesión sobre el RITE y reglamentos de ecodiseño, organizada por Atecyr (la asociación
técnica española de climatización y refrigeración), llevó por título ‘Actualización del RITE por
reglamentos ecodiseño y por exigencias CTE”, y

Cuatro sesiones plenarias y más de 60 conferencias configuraron
el programa de jornadas.
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en ella se trató cómo el RITE debería ahondar
en aspectos de diseño y dimensionado de las
instalaciones, así como de eficiencia energética
en la distribución de aire y agua, para alcanzar
las exigencias del HE0. La difusión en calefacción
se debe diseñar y dimensionar de forma que en
el futuro se puedan descarbonizar fácilmente los
edificios. La producción de ACS a 60 ºC no debería ser un obstáculo para que la calefacción se
produzca a menor temperatura y, por tanto, con
una mayor eficiencia.
También se abordaron los aspectos por los que
el RITE debería ser la herramienta clave para la
transposición de muchas de las exigencias de la
Directiva 2018/844 que debe hacerse antes de
febrero de 2020. Cambios necesarios para que
los edificios existentes lleguen a ser edificios
de consumo de energía casi nulo y para implementar sistemas de automatización y control en
instalaciones de más de 290 kW, de forma que
las instalaciones se puedan monitorizar, analizar
y controlar de forma adecuada.
Los ‘Retos y oportunidades del sector de la
climatización’ ocuparon la cuarta sesión organizada por Aedici y Afec, en la que a lo largo de
las diferentes ponencias se trataron los puntos
más destacados de las conclusiones obtenidas
en diversos workshops, que llevaron a cabo conjuntamente diferentes asociaciones del sector.
‘Principales retos y oportunidades del sector de
la climatización’; ‘Reflexiones en torno a la problemática de las instalaciones en el sector de la
climatización’; ‘Aspectos más destacados sobre
la regulación y control’, e ‘Importancia de la Calidad de Aire Interior (CAI)” fueron los temas que
integraron esta jornada.

ferias

NOVEDADES PRESENTADAS EN C&R 2019

Ifema albergó una nueva edición de C&R que resultó un fiel reflejo del buen momento que viven los sectores de la climatización
y la refrigeración. De nuevo el certamen madrileño ofreció una visión global del avance y las tendencias de esta industria, reuniendo las innovaciones de 700 empresas, 375 de ellas de participación directa, de un total de 13 países. En definitiva, todo un
panorama de interesantes novedades especialmente protagonizadas por la innovación tecnológica aplicada a la optimización y
el control de las instalaciones, el diseño de los equipos, los nuevos refrigerantes, así como los temas de confort, la reducción del
gasto energético y el cuidado del medio ambiente.
A continuación, les ofrecemos algunas de las novedades que se mostraron a los visitantes como botón de muestra de lo que
pudo verse en el recinto ferial de la capital.

ARMACELL

BAXI

Armacell mostró su amplia gama de productos y soluciones
aportadas al sector en nuestro país. Su participación en
la feria permitió dar a conocer los beneficios de su última
innovación, ArmaComfort. Esta solución de aislamiento acústico,
especialmente diseñada para las tuberías de aguas pluviales y
residuales, resuelve uno de los problemas medioambientales más
importantes de nuestra época: el ruido. Fue uno de los productos
seleccionados por Ifema para formar parte de la prestigiosa
‘Galería de la innovación’.
Para Armacell Iberia, C&R 2019 supuso una oportunidad para dar
a conocer a los profesionales los esfuerzos realizados por la compañía en desarrollar soluciones digitales avanzadas. A través de la
presentación de sus herramientas BIM, y más específicamente del
Plug-In lanzado el pasado año en España, ofrece una óptima planificación digital de materiales de aislamiento para instalaciones.
La presentación en el Foro C&R de Ángel E. Ramírez, director
técnico de Armacell Iberia, del tema ‘Innovación y soluciones integrales para aislamiento de instalaciones, claves para afrontar los
nuevos retos en la edificación sostenible’ consolidó la apuesta de
la compañía por proporcionar una formación profesional.

Baxi presentó a los profesionales del sector una amplia oferta
de novedades de producto de la marca. Dentro de ‘La casa
Baxi’, el proyecto de sistema integral de climatización del que
pueden disponer las viviendas para generar el mínimo impacto
medioambiental, pudieron verse novedades en bomba de calor, aire
acondicionado, equipos de ventilación y energía solar, entre otros.
Para Jordi Mestres, CEO de Baxi, “con la presentación de ‘La casa
Baxi’ y los nuevos productos demostramos una vez más que nuestro objetivo es poder dotar a todos los hogares de sistemas de
climatización vanguardistas y medioambientalmente sostenibles y
poder adaptarnos a las necesidades de climatización que tengan
todas las familias”.
En aerotermia, Baxi
entra en el mercado de las bombas
de calor de media y
gran potencia, con
el lanzamiento de las
gamas BHP y BCH.
En materia de aire
acondicionado, 2019
es el año de implantación del nuevo gas
refrigerante R32, un
gas más eficiente y
ecológico que el actual R410A. Durante
la feria, Baxi dio a conocer su nueva gama
R32 de equipos de
aire acondicionado
domésticos, multi y
comercial entre los que destacan la versión R32 del split mural Anori,
de diseño elegante y súper silencioso, con niveles sonoros de tan sólo
20dB. También destacan los nuevos equipos de conductos Nanuk
para aplicaciones domésticas y comerciales.
Otras de las novedades fueron los equipos de ventilación de alta
eficiencia, lo que supone la introducción de Baxi en este sector. De
igual forma, mostró sus novedades en energías renovables y, más
concretamente, en energía solar. Destacó su panel solar térmico
que cuenta con las mismas dimensiones que los paneles fotovoltaicos, el Slim PV. El mix de paneles solares térmicos y paneles solares fotovoltaicos es una solución eficiente para una vivienda, con
el fin de maximizar la energía de origen solar producida.

Soluciones en aislamiento
para instalaciones

Aerotermia, A/A, ventilación y
energía solar, las apuestas de Baxi

www.armacell.com

www.baxi.es
www.climanoticias.com
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NOVEDADES EN C&R 2019
BOSCH

Sistema VRF para el sector comercial de la mano de Bosch
Bosch Termotecnia presentó en su stand soluciones integrales
de calefacción y aire acondicionado comercial, energía solar
térmica, aire acondicionado residencial, aerotermia y softwares,
marcadas por la eficiencia energética y la innovación tecnológica.
En concreto, una de las principales novedades fue la presentación de la nueva serie de Air Flux de Bosch, un sistema VRF (caudal variable de refrigerante) de aire acondicionado comercial que
destaca por su compacto diseño industrial y su uso sencillo que
ofrece una amplia gama de potencia (desde 25 hasta los 90 kW)
y cubre toda la gama de productos, dos familias completas de 13
unidades exteriores cada una (individuales y combinables), unidades interiores y sistemas de control inteligentes, así como un
nuevo software de planificación.
El espacio dedicado a la calefacción comercial contó con la presencia de dos calderas representativas, ambas de condensación a gas
natural, con posibilidad de transformación a propano. Por un lado,
la caldera de pie Condens 7000 F de entre 75 y 300 kW, que cuenta
con prestaciones mejoradas y un nuevo bloque de calor en AL-SI

aún más ligero, totalmente desmontable del resto de la caldera y
soporte en forma de cruz. Por otro, la caldera mural Condens 5000
W de entre 70 y 100 kW, con posibilidad de funcionamiento en sobrepresión con salida de gases común para varias calderas.
Además, en esta área se presentó el controlador CC-8000 y la interfaz de control remoto Mec Remote, para monitorizar y manejar
la caldera y controlador por internet.
En cuanto al área de energía solar térmica, estuvo representada
por el captador de tubos de vacío solar 8000 TV de última generación con tecnología CPC, una solución que destaca por su alta
eficiencia energética y facilidad en la instalación.
En el caso de los productos para aplicación residencial, se mostraron las principales soluciones de aire acondicionado de Bosch,
destacando la presentación de novedades en unidades exteriores
e interiores, compatibles con los dos tipos de refrigerantes R410
A y R32: Climate 5000 RAC, Climate 5000 MS y Climate 5000 SCI.
www.bosch-industrial.com

DAIKIN

En el ámbito doméstico, Daikin se centra en el confort
En el ámbito doméstico, Daikin ofreció una
completa gama de unidades con refrigerante
R-32. Ejemplo de ello son Ururu Sarara R-32, Stylish R-32, Serie Perfera R-32, Serie Comfora R-32,
Serie Sensira R-32 y unidades multi, también con
R-32, “optimizadas para producir ACS, calefacción por suelo radiante o radiadores y unidades
interiores de expansión de aire acondicionado”,
según sus responsables.
En materia de calefacción, la novedad fue el sistema Daikin Altherma 3 con refrigerante R-32, seleccionado para la Galería de la Innovación de la
feria madrileña.
Otras de las novedades fueron los equipos para
aplicaciones geotérmicas y en combustión sus
nuevas calderas de gas, según la compañía “la
gama más pequeña del mercado”. También el
software HSN (Heating Solution Navigator) para
diseño de proyectos de climatización, con el que
es posible configurar directamente la unidad en
obra. En cuanto al sector comercial, destacaron
las nuevas unidades Sky Air con R-32 (Sky Air Serie Alpha, Sky Air Serie Advance y Sky Air Serie
Active).
En el campo industrial, la compañía celebra este año el 30 aniversario de la llegada a España de su sistema VRV con nuevos equipos.
Ejemplo de ello es el VRV IV +, con mayor eficiencia estacional, VRV IV C+ para mejorar la capacidad y rendimiento con temperaturas extremas y, por primera vez, la tecnología japonesa para los sistemas VRV con Refrigerante R-32, así como una gran variedad de
gamas de enfriadoras. También en el entorno industrial se mostraron las unidades de refrigeración Conveni Pack, Zeas y Mini Zeas en
combinaciones múltiples para dar servicio a cámaras de congelación y conservación de alimentos, así como los nuevos equipos con
refrigerante natural de CO2.
En la parte de sistemas de control, destacó, entre otros, el Intelligent Tablet Controller, que permite controlar hasta 32 unidades interiores mediante el Daikin Cloud Service.
www.daikin.es
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EUROFRED

Climatización y refrigeración: dos espacios para Eurofred
Eurofred presentó sus novedades en dos
amplios espacios diferenciados: uno para
la climatización y otro para la refrigeración.
Los profesionales del sector conocieron las
principales novedades de Fujitsu para los
entornos doméstico, comercial e industrial. Los productos más destacados fueron las gamas KM y KG. Debido al nuevo
gas refrigerante R32, estos equipos tienen
un impacto un 75% menor en el calentamiento global. De Daitsu, su distribuidora
presentó su nueva gama de conductos y
sus deshumidificadores con gas R290, que
destacan por sus múltiples utilidades y por
su máximo respeto por el medio ambiente, ya que su Potencial de Calentamiento
Atmosférico (PCA) es prácticamente cero.
Por lo que respecta a las novedades de
aire industrial, Eurofred organizó el stand
en tres áreas diferenciadas. Una para
la climatización industrial, otra para las
soluciones de Calidad Ambiental Interior
(CAI) y la tercera para la calefacción.
Entre las Unidades de Tratamiento de Aire,
destacaron las UTAs Evo, una evolución tecnológica resultado de la unión de diseño e
ingeniería con la marca Eurofred by Klimor.
Klimor Air Designer es un software que permite de manera rápida y sencilla acceder a
todos los detalles técnicos y exigencias de los
diferentes proyectos a través de la web.
También se mostró el sistema de Oxigenia
Airstream, que permite obtener aire puro de
manera natural gracias a su tecnología en
higienización ambiental.
Respecto a las soluciones CAI, los productos
estrella de la marca fueron la Bubble Pur Air y
el Pure Airbox Home de Zonair3D.
En el stand de Eurofred dedicado a la climatización, los asistentes también pudieron encontrar los productos más destacados de Aquatermic, de soluciones integradas de calefacción,
refrigeración y ACS basadas en la aerotermia,
así como la bomba de calor Multi-Hybrid.
En el stand de refrigeración, Gree mostró las
soluciones más eficientes de ISA, Taselli, MISA
y, por primera vez, Profoid. La compañía presentó a los profesionales su propuesta global
para equipar todo tipo de establecimientos
comerciales, así como la oferta más innovadora y amplia en equipos que utilizan gases
refrigerantes ecológicos (CO2, R290, R744).
Destacó la unidad condensadora de Profoid
100% sostenible, que funciona con gas refrigerante R744 (CO2), totalmente sostenible y en
cumplimiento de la normativa europea F-Gas.
www.eurofred.com
www.climanoticias.com
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NOVEDADES EN C&R 2019
GREE

Tecnologías inteligentes y eficiencia energética, novedades de Gree
Entre las novedades que Gree presentó se encuentran el nuevo
split G-Tech y el sistema GMV6, que destaca por la combinación
de tecnologías de inteligencia artificial que garantizan el
ahorro de energía, además del sistema GMV5 fotovoltaico,
igualmente seleccionado para la Galería de Innovación del
salón madrileño.
En el campo de la climatización comercial,
el protagonismo fue
para la gama U-Match,
que permite que una
misma unidad exterior
pueda conectarse a
una interior de conductos, cassette o suelo-techo, según las necesidades del espacio
a climatizar. Las unidades exteriores permiten crear hasta 33
combinaciones posibles, gracias a sus tres
modelos y 11 potencias de 3,5 a 14,5 kW,
en monofásico y trifásico. La gama cuenta
con una alta eficiencia,
con una clase energética mejorada (A++),
con un SEER de 7,20 y
SCOP 4,0.
Entre las novedades en
climatización industrial, Gree mostró el sistema GMV6, un compendio de innovadoras tecnologías que le convierten en uno de
los aires acondicionados más inteligentes del mercado. También
destacó el GMV5 Mini, un VRF de pequeña potencia, compacto y
eficiente, lo que facilita su instalación en espacios reducidos. Además de las novedades mencionadas, la marca también mostró la

gama Versati III Monobloc y Scroll Chiller Modular, que utilizan el
nuevo gas refrigerante R32, dejando atrás otros gases refrigerantes menos eficientes.
www.greeproducts.es

HITECSA

Hitecsa entra en el IoT con una solución
para la gestión de sus equipos
Con ocasión de la feria, Hitecsa presentó al mercado su
nueva solución IoT para la gestión a distancia de sus equipos
de climatización.
A través de la aplicación IoT Connect Plus, los equipos de climatización instalados en una obra están conectados a la nube
por cualquiera de los métodos actuales, incluida Wifi 3G/4G
donde no exista una conexión a internet por cable, enviando
datos de funcionamiento y parámetros que los administradores de una instalación pueden ver y gestionar en tiempo real
a través del ordenador o dispositivos móviles (IOS y Android):
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funcionamiento de los equipos, paro y marcha, condiciones
ambientales, programación de la temperatura, diagnósticos y
alertas, control de consumos personalizable, etcétera.
Con esta aplicación, la compañía pone al alcance de sus
clientes una herramienta de mantenimiento predictivo y gestión controlada de la energía que les permitirá reducir costes
operativos, optimizar la eficiencia y el ahorro energéticos y
aumentar el confort de sus locales e instalaciones.

www.climanoticias.com

www.hitecsa.com

ferias
MITSUBISHI

Vicente del Bosque, invitado de excepción de Mitsubishi Electric
El stand de Mitsubishi Electric en la feria contó con un invitado
de excepción: Vicente del Bosque. En el acto estuvieron
presentes, además de clientes y una amplia representación de
la plantilla de la compañía, su presidente, Masami Kusano, y
el director general de la división de aire acondicionado, Pedro
Ruiz, “reforzando nuestra apuesta por estar a la vanguardia
en tecnología, innovación, eficiencia y respeto al medio
ambiente”, según fuentes de la marca nipona.
De esta forma, Del Bosque quiso sumarse no solo a la presentación que la firma realizó de sus novedades para 2019, sino
también al espíritu Mitsubishi Electric, “marcado por el trabajo
en equipo y la confianza en las personas”, tal y como manifestó el exseleccionador y exfutbolista.
https://es.mitsubishielectric.com/es

SYSTEMAIR

Acuerdo entre Panasonic y Systemair para desarrollar
soluciones combinadas de HVAC&R
Panasonic y Systemair
anunciaron en el marco
de la feria un acuerdo
de ámbito internacional
enfocado al desarrollo
de soluciones integradas
y sostenibles tanto para
el sector comercial como
residencial.
Esta iniciativa permitirá
a las dos marcas “beneficiarse de la tecnología
y la experiencia acumuladas de ambas empresas, así como establecer
nuevas tendencias dentro
del mercado europeo de
HVAC&R”, según Panasonic. En una primera fase
presentarán una nueva gama de bombas de calor y refrigeración
altamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente. “Equipada con la innovadora tecnología de refrigeración de Systemair,
estas nuevas soluciones integradas son totalmente personalizables, ofreciendo soluciones a medida para proyectos específicos
(incluidos proyectos del sector comercial) para satisfacer plenamente las demandas y los requisitos de los usuarios”, según
Toshiyuki Takagi, director ejecutivo de Panasonic Corporation y
presidente de Panasonic Aire Acondicionado.
De este modo, ambas compañías pasan a trabajar de la mano en
el desarrollo de tecnologías y especificaciones que se incorporarán al sistema de chillers con un objetivo claro: diseñar enfriadoras
y/o bombas de calor más eficientes y respetuosas “para poder
liderar el mercado europeo”, según los firmantes del pacto. A

todo ello, se le sumará el uso
de la interfaz smart cloud para
un control y mantenimiento
remoto de forma fácil y rápida.
Por una parte, la ventilación
desarrollada por Systemair
para una óptima calidad del
aire interior (IAQ siglas en
inglés) y, por otra, las bombas de calor residenciales y
comerciales de Panasonic,
además de su tecnología de
control y conectividad, compartirán sinergias. De este
modo, tal y como afirmó Enrique Vilamitjana, responsable
de Panasonic AC & Heating
Europe, “al adoptar un enfoque integral y de colaboración
las dos compañías crearán una nueva y sólida propuesta de valor
para satisfacer a usuarios que aumentan los requisitos de HVAC&R en sectores residenciales y comerciales”.
En opinión de Takagi, “vemos este acuerdo como una gran
oportunidad para desarrollar y satisfacer el nivel más alto de las
demandas a nivel medio ambiental de nuestros clientes, además
de visualizar perspectivas de negocio a largo plazo en un mercado
europeo en constante evolución. La extraordinaria gama de productos de Systemair y su amplia experiencia en HVAC&R y en la
industria de ventilación se alinean bien con nuestro compromiso
de ofrecer a los clientes un valor, unas características y una calidad
de producto excepcionales”.
www.systemair.com/es
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NOVEDADES EN C&R 2019
ZEHNDER

PANASONIC

Innovaciones comerciales
y conectividad de Panasonic
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Soluciones para
ambiente interior
de Zehnder

Panasonic Heating and Cooling presentó sus últimas innovaciones para
aplicaciones comerciales. En 2018, la marca se comprometió a que todos sus
productos de aire acondicionado que utilizan menos de 3 kg de refrigerante
estuvieran disponibles en R32 para finales de año. Con este objetivo marcado,
mostró su nueva gama ampliada de R32 con la llegada de las soluciones BIG PACi
R32 20-25 kW para el mercado comercial de climatización.
Disponibles en capacidades de 20 y 25 kW, los nuevos modelos tienen un chasis
interior más compacto para una fácil instalación y un sistema de conductos de
menor peso. Incluyen la opción de intercambiador de calor de agua, el primero
de su tipo en Europa, disponible a partir de julio de 2019.
El nuevo tanque PRO-HT es compatible con la gama PACi R32. De alto rendimiento y eficiencia energética, está disponible en diferentes capacidades para adaptarse a todas las aplicaciones comerciales. Este nuevo tanque proporciona una
excelente transferencia de calor debido a su intercambiador de calor en un tubo
compacto, con un espacio libre de entrada y salida de tan solo 0,1 mm. Esto ayuda
a reducir el desperdicio del calor, ahorrando costes para los clientes comerciales.
Al conectar las unidades R32 PACi, la salida máxima de agua caliente doméstica
alcanza hasta 75 °C, con una clase de eficiencia energética de A+.
La gama también incluye el ACS de tanque PRO-HT, que es compatible con las unidades ECOi y tiene tres capacidades: 1.000, 500 y 200 litros
(PAW-VP1000/500/200LDHW).
Panasonic también presentó su solución de refrigeración comercial más compacta, la nueva serie CO2 CR. Las nuevas unidades de condensación utilizan CO2
natural para proporcionar dos temperaturas de evaporación sostenibles: una temperatura media de -20 ºC para exhibir productos refrigerados y una baja de hasta
-45 ºC para conservar alimentos congelados.
En cuanto a la conectividad, fue un tema clave para Panasonic esta edición de
C&R. Entre una amplia gama de soluciones, ofreció los sistemas de conectividad
inteligente VRF para grandes edificios, especialmente hoteles y comercios. Esta
serie se integra con EcoStruxure de Schneider Electric, creando un sistema de
gestión de energía de edificios (BEMS) que optimiza la eficiencia energética.
Entre las soluciones de VRF, destacaron el VRF híbrido inteligente y la línea completa de VRF y ventilación representadas en el stand.

Con sus marcas Zehnder y Runtal,
Zehnder Group Ibérica presentó soluciones
integrales propias para Indoor Climate
en un stand compartido con el Consorcio
Passivhaus, LG y Gebhardt Stahl.
Dicho espacio, de unos 260 metros
cuadrados, se proyectó como una zona
Passivhaus y Edificios de Consumo Casi
Nulo (ECCN) que, además de zona expositiva de cada una de las empresas,
incluyó una zona de networking y una
casa pasiva en la que se han podido ver
aplicaciones reales de sistemas.
En esta edición de la feria, el grupo
expuso varios sistemas de ventilación:
industrial (ComfoAir XL), residencial de
alta eficiencia (ComfoAir Q) y versiones
descentralizadas (Comfospot 50 y ComfoAir 70). Además, se presentó un nuevo
sistema de ventilación de simple flujo,
ComfoFan, una versión mejorada de
esta tradicional técnica de ventilación.
Para completar las soluciones de Indoor
Climate, la marca expuso su sistema de
climatización radiante, Nestsystems,
acompañado en esta ocasión de un
nuevo sistema de control denominado Zehnder Control. Además, también
se pudieron ver radiadores de ambas
marcas Runtal y Zehnder, que destacan
por su diseño, adaptabilidad a las bajas
temperaturas e innovación tecnológica.

www.aircon.panasonic.eu/ES_es

www.zehnder.es
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EL AISLAMIENTO, CLAVE PARA
UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA

Afelma, la Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes, celebra este
año sus cuatro décadas de historia. Para celebrarlo, organizó un encuentro bajo el lema
‘40 años de compromiso con la calidad en la edificación’. En él, quedó de manifiesto que
el aislamiento es clave en una edificación de calidad, lo que sin duda incide en una mayor
calidad de vida de las personas.

E

l acto, que se celebró en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid, fue presentado
por Mónica Herranz, secretaria general
de Afelma, quien reclamó el compromiso
de instituciones, organizaciones y profesionales
para alcanzar la calidad en la edificación “por
respeto a las generaciones futuras”.
Óscar del Río, presidente de Afelma, fue el
responsable de la inauguración. En su turno,
identificó la calidad de la edificación como un
elemento central de la calidad de vida, ya que
“en los edificios pasamos cerca del 80% de
nuestro tiempo”. Del Río señaló que este reto
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requiere avances más intensos; por ejemplo,
en materia de aislamiento, un sector en el que
hoy se emplean poco más de los 2 o 3 cm que
se usaban hace 20 años. Del mismo modo,
recordó que la eficiencia energética “ha transcendido su utilidad económica inicial y hoy es
un instrumento contra el cambio climático, la
pobreza energética o la conservación del planeta”. Desde esta perspectiva, señaló que es
“una senda que sigue presente para reducir el
consumo final de energía en climatización, que
alcanza el 50% en la UE, correspondiendo a los
edificios el 80%”.

HAY QUE ALCANZAR LA
CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN
POR RESPETO A LAS
GENERACIONES FUTURAS
No obstante, reconoció que había otros criterios
que deberían inspirar la renovación del inmobiliario: protección contra el ruido, calidad del aire
interior (un concepto que se abre paso) y una
mayor seguridad ante incendios, “porque de los
25 millones de viviendas, un 93% están construidas antes de la entrada en vigor del DB HE o del
DB HR”, según Del Río.
El experto aprovechó para denunciar las actitudes resignadas que buscan justificaciones para
que los avances en la calidad de la edificación
sean tímidos y enfatizan los aspectos ajenos a
la edificación (por ejemplo, los argumentos de
que España es un país cálido, nuestro carácter
provoca ruido, etc.).
Por el contrario, reclamó una actitud comprometida con la calidad, “pensar en grande, en los objetivos de corto y largo plazo, la vida de hoy y la de
las generaciones futuras porque cada vez que se
levanta o rehabilita un edificio estamos hablando
de una actuación que dejará sentir sus efectos a
lo largo de medio siglo o más”. Por todo ello, Del
Río finalizó afirmando que es preciso abordar
“una mejora ambiciosa del marco normativo y la
convergencia de nuestras normas con Europa,
para lo que “tratamos de impulsar la acción de
los poderes públicos”.
Resultados a largo plazo
La primera mesa de ponencias contó con Pilar Pereda, del Área de Desarrollo Urbano del
Ayuntamiento de Madrid; Joan Herrera, director
general del IDEA, y Luis Vega, subdirector general de Arquitectura y Edificación del Ministerio de
Fomento. Los tres ponentes hicieron referencia a
las iniciativas de sus respectivos departamentos
en materia de eficiencia energética y felicitaron
a la asociación Afelma por su continuidad, valor
clave para obtener resultados a largo plazo en
eficiencia energética.
Por su parte, Pilar Pereda explicó la apuesta
del ayuntamiento madrileño por la que todos
los edificios nuevos (escuelas, viviendas municipales, etc.) fueran de energía positiva a partir
de 2016, ya que su vida útil transcurrirá bajo el
criterio más exigente que imponen las normas
que se avecinan. No obstante, reconoció que
“el grueso de las actuaciones se lleva a cabo a
través del Plan MADRE, en la ciudad existente,

Junta directiva de Afelma.

cuyos objetivos son el reequilibrio territorial (para
corregir las diferencias de hasta siete años en la
esperanza de vida entre distritos), la accesibilidad,
evitar la vulnerabilidad y la soledad y reducir la
contaminación y la mortalidad a ella asociada”.
En este sentido, Pereda dijo que entre 2016 y
2018 se cursaron más de 2.800 solicitudes de
rehabilitación de edificios que afectan a más de
63.000 viviendas, de las cuales la eficiencia ha
pasado de representar el 20 al 25%, suponiendo
una reducción de 56.000 millones de T/año CO2.
En su turno, Joan Herrera señaló que estamos
ante un cambio de época, ya que “somos la primera generación que va a vivir el cambio climático y la última que puede evitar sus efectos, lo que
plantea un reto moral y a la vez una oportunidad
de país, ya que la dependencia energética de
España (73%) es la más elevada del continente
(128 millones de euros al día salen para comprar
carburantes)”.
Según Herrera, “esta oportunidad apela a todos
los sectores, entre ellos la edificación. El objetivo
para 2030 es reducir en 15 puntos la dependencia, para lo que es preciso abordar la transición
energética a través del ahorro y la eficiencia y
del impulso de renovables”. Las fuentes para
la financiar este reto son el Fondo Nacional de
Eficiencia, el programa FEDER y el Plan Nacional
de Vivienda.
El ponente detalló los objetivos del Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que entre
2020-2030 establece que la rehabilitación de la
envolvente de 1,2 millones de viviendas deberá
aportar un ahorro del 31% de la energía final
consumida; la rehabilitación del parque público
debe superar el 3%; es decir, 3,7 millones de m2.
Asimismo, avanzó que “la nueva regulación del
autoconsumo creará conciencia energética e impulsará otras actuaciones, como el aislamiento”.
www.climanoticias.com
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OBSERVAMOS CÓMO EL BINOMIO
SALUD Y EDIFICACIÓN APARECE EN LA
MISMA ECUACIÓN

Los asociados de Afelma
reclamaron el compromiso de instituciones,
organizaciones y profesionales para alcanzar la
calidad en la edificación
“por respeto a las generaciones futuras”.

Huir de la segmentación de consumos
Por su parte, Luis Vega insistió en dar prioridad a
la eficiencia porque así se evitan necesidades de
demanda energética que provocan consumos y,
aunque para satisfacerla “la energía sea renovable, su generación, transporte… cuesta dinero”.
De igual forma, Vega mantuvo las previsiones
para aprobar la modificación del DB HE en los
seis primeros meses y esbozó sus principales
líneas: huir de la segmentación de consumos
porque se miden las necesidades energéticas
globales del edificio y hay que “reducir todo”,
y recuperación de la calidad de la envolvente
para evitar que sea un sumidero de energía al
exterior.
Para ello, se han incrementado los valores respecto a la situación anterior, sobre todo en edificación existente, a la que se le pide lo que antes
se pedía a la obra nueva “pero siempre pensando
que en muchos edificios los objetivos para edificios de nueva planta se pueden conseguir en
existentes”.
Tras ellos, llegó el turno de Patrice Azais, un
histórico de Afelma que declaró sentirse orgulloso de todos los que han hecho posible estos 40
años. Definió la entidad como una organización
de vanguardia que hablaba “de rehabilitación
antes de la crisis de la construcción, de exigencias térmicas más intensas antes del EECN o de
la contaminación acústica ya en 1998”. Recordó
la decisión estratégica de colaborar con los fa-

bricantes de placa de yeso para realizar ensayos
acústicos y ofrecer a los profesionales un Catálogo de Soluciones Acústicas y Térmicas para
cumplir el CTE, al que calificó como el mejor de
Europa”.
Nicolás Bermejo, miembro de Afelma, justificó
la eficiencia energética “porque solo tenemos un
planeta, con unos recursos y una capacidad de
absorción de GEI limitada”, mientras que recordó
que “tenemos un compromiso como país de reducir un 40% las emisiones de CO2 en 2030 y un
60% en 2040”.
El experto recurrió a las cifras macro para mostrar
la necesidad de intensificar la estrategia de la
eficiencia energética en España, “porque nuestra
dependencia se sitúa en el 80% frente al 54% de
la UE y genera déficit en nuestra balanza energética de 46.000 millones de euros. En 2018, España
importó más de 67 Ktn de petróleo. “Cada vez
que en España subimos la calefacción, nuestra
riqueza disminuye y supone un gran esfuerzo
mantener las condiciones de confort para un
hogar medio que consume unos 10.000 kWh, lo
que conlleva a la aparición de situaciones de
pobreza energética (6,8 millones de personas,
según ACA)”.
Bermejo además recordó a los presentes que el
25% del consumo energético europeo proviene
de procesos industriales, carentes de una normativa que regule su eficiencia energética. Según el
estudio Ecofys de EiiF en España, el potencial de
ahorro en el sector industrial equivale al consumo
energético de 1,2 millones de viviendas o a las
emisiones de CO2 de 1,7 millones de coches.
Pedro Luis Fernández-Cano aportó, como
miembro del equipo directivo de la entidad, la
visión de Afelma sobre la seguridad de las edificaciones en caso de incendio, “reconociendo
la mejora de las normativas desde el año 2000
y la ayuda que supusieron las euroclases como
estándar para medir la reacción al fuego en toda
Europa y su obligatoriedad para la consecución
del Marcado CE”, que permite comparar normativas nacionales y saber cómo estamos en cuestiones de seguridad.
Rehabilitación térmica
Finalmente reclamó una revisión del DB SI en
línea con la Directiva EPBD que exige tener en
cuenta la seguridad contra incendios en la rehabilitación, porque la rehabilitación térmica no
puede convertirse en un agravante del riesgo de
incendio. Por último, insistió en que los usuarios
deben conocer y exigir la información sobre reacción al fuego de los aislamientos que se instalan
y cómo estos les ayudan a protegerlos en caso
de incendio.
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cuencias económicas sobre el turismo de calidad,
que es absolutamente incompatible con el ruido,
el precio de los inmuebles, que pueden devaluarse
un 50%, y el coste del tratamiento de las patologías del ruido para los sistemas sanitarios y para
la productividad de las empresas. Una vez más,
concluyó, “observamos cómo el binomio salud y
edificación aparecen en la misma ecuación”.
En este sentido, Ros reclamó una revisión más
exigente del DB HR, ya que nuestras normas
acústicas son de las más laxas de Europa. Además, solicitó condicionar la entrega de la cédula
de habitabilidad a la comprobación de la norma
acústica por medio de mediciones in situ e incrementar la información del usuario por medio
de una certificación acústica a semejanza de la
certificación energética.

LA NUEVA REGULACIÓN DEL
AUTOCONSUMO CREARÁ CONCIENCIA
ENERGÉTICA E IMPULSARÁ OTRAS
ACTUACIONES, COMO EL AISLAMIENTO
Nicolás Bermejo, miembro de Afelma, recordó que
“tenemos un compromiso como país de reducir un
40% las emisiones de CO2 en 2030 y un 60% en 2040”.

Ramón Ros, integrante de la junta directiva de
Afelma, finalizó este apartado hablando sobre la
importancia de la acústica en la calidad de vida.
Relacionó los múltiples efectos del ruido sobre la
salud (alteraciones auditivas, estrés, irritabilidad,
dolores de cabeza, etc.), destacando que el ser
humano no descansa con un nivel de ruido superior a los 35 dB. Y refirió las innegables conse-

¿Cuáles son los retos de la edificación?
José Luis López, director de ACA-Asociación de
Ciencias Ambientales, definió la pobreza energética como un “sobreesfuerzo o capacidad de
pago de la factura energética” (gastos de climatización, iluminación, cocina, consumo del agua
caliente sanitaria, etc.). Su origen es el incremento de precios de los suministros (el tercero mayor
de la UE28 en electricidad y el primero en gas
natural) y el estado de la edificación, responsable
del 17% del consumo final de energía y del 25%
de CO2.
Durante el acto Óscar
del Río, presidente de
Afelma, recibió una
placa conmemorativa de
manos de Paloma García,
de UNE.
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DE LOS 25 MILLONES DE
VIVIENDAS, UN 93% ESTÁN
CONSTRUIDAS ANTES DE LA
ENTRADA EN VIGOR DEL DB HE
O DEL DB HR

La jornada fue presentada por Mónica Herranz, secretaria general de Afelma.

En 2016, un 29% de la población (13,2 millones
de personas) padecía gastos energéticos desproporcionadamente altos según ingresos. Para
corregir esta situación, propuso, entre otras
medidas, “elaborar una estrategia estatal de
protección de los derechos energéticos de los
ciudadanos y priorizar enfoques estructurales
(abordar problemas desde la raíz, precios, edificación, etc.)”.
Por su parte, Carmen Rodríguez, presidenta de
Adeces, asociación pro derechos civiles, económicos y sociales, defendió que el ciudadano tiene
que ser el beneficiario de la edificación. Criticó la
poca exigencia del anterior DB HE que permitió
que llegasen miles de viviendas al mercado con
condiciones térmicas muy mejorables y la nueva
propuesta porque, indicó, “sigue derrochando
la ventaja del clima y consumiendo lo que no
tenemos y contaminando lo esencial”. La ponente
aprovechó su tiempo para además reivindicar
54
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una actualización del DB HE que explicite el nivel
de consumo energético para que una edificación
sea de verdad EECN, evitando equiparar este
estándar con cumplir el DB HE. “No podemos
hacernos trampas al solitario”, señaló. Además,
reclamó un intenso plan de rehabilitación y una
edificación que tenga en cuenta “nuevos parámetros como accesibilidad, calidad del aire,
aprovechamiento del agua, etc. y seguridad, ante
la “devaluación imprudente” del DB SI.
Penélope González, de la junta Directiva de
Aecor (Asociación Española para la Calidad
Acústica), comenzó por denunciar el olvido de la
acústica en la edificación, a pesar de sus consecuencias en la salud y en el confort. Demandó un
incremento de las exigencias del DB HR, porque
incluso con edificios construidos bajo la norma
las encuestas de percepción señalan que la calidad acústica no es todo lo buena que debería ser.
También una certificación acústica que permita
“ver el punto en que nos encontramos”.
Finalmente, Carlos Rodero, presidente del
Comité Sectorial de Productos de Protección
Pasiva de Tecnifuego, Asociación Española de
Sociedades de Protección Contra Incendios, señaló las dos grandes misiones de la asociación:
detección temprana de un incendio para que
pueda apagarse con medios locales y organizar
vías de evacuación seguras, porque la experiencia demuestra “que cada vez los bomberos tienen
menos tiempo para llegar antes del Flash Over, ya
que la carga de fuego de los edificios ha subido
mucho y los materiales son muy combustibles”.
La construcción, concluyó Rodero, “ha mejorado muchísimo, pero tiene que mejorar mucho
más y esto se hace buscando los detalles”. Por
ello propuso como soluciones partir del control:
la calificación de instaladores, el control de la
ejecución, el uso adecuado de los productos, el
mantenimiento y asegurar las prestaciones durante toda la vida útil.
Durante el acto de los 40 años, Óscar del Río recibió la entrega de una placa conmemorativa de
manos de Paloma García, de UNE, Asociación
Española de Normalización, en reconocimiento al
compromiso de Afelma con la normalización y su
participación en los distintos órganos.
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Proyecto singular

CALDERAS Y COLECTORES SOLARES
PARA UNA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A
EN EL GRAN HOTEL MIRAMAR
Viessmann ha participado en la rehabilitación del histórico Gran Hotel Miramar de Málaga.
Concretamente, ha sido la firma encargada de suministrar las calderas y los colectores solares
térmicos, equipos de avanzada tecnología y eficiencia que han contribuido a conseguir la
importante certificación de edificio con calificación energética A.

E

l Gran Hotel Miramar de Málaga es el
primer hotel cinco estrellas gran lujo de
la ciudad. Propiedad de la prestigiosa
cadena hotelera Hoteles Santos, miembro del consorcio The Leading Hotels of the Word,
dispone de 190 habitaciones con centros de
convenciones para 700 personas en 14 salones
independientes, espacios gastronómicos, spa y
wellness, jardines históricos, terrazas cocktails
con vistas al mar y piscinas climatizadas.
Con mucha historia
El establecimiento destaca por su singular arquitectura de estilo modernista y por su importante
historia. La construcción del hotel finalizó en
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1926, año en que fue inaugurado por el rey Alfonso XIII, con el nombre Hotel Príncipe de Asturias.
Fue utilizado como hospital de campaña durante
la Guerra Civil y pasó a llamarse Hotel Miramar
en 1939, estando en pleno funcionamiento hasta
1967, siendo centro de la actividad cultural y social de la ciudad. Desde 1987 hasta 2007 el edificio fue sede del Palacio de Justicia de Málaga.
En 2016 Hoteles Santos adquiere la propiedad del
edificio para devolverle su esplendor monumental
como hotel, llevando a cabo una total rehabilitación,
según proyecto arquitectónico de la empresa Estudio
Segui Arquitectura y Planeamiento, con proyecto de
instalaciones realizado y dirigido en su implementación en obra por la ingeniería Geasyt Internacional.

PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN Y ACS DEL HOTEL
n Viessmann

ha suministrado las calderas y los colectores solares térmicos para el hotel,
equipos que tienen la tecnología más avanzada y la mayor eficiencia energética.

Instalación solar colectores Vitosol
200T sobre pérgola horizontal.

n Las

dos calderas instaladas son de condensación para combustible gas natural con potencia unitaria 311 kW y están ubicadas en un equipo autónomo de generación de calor.

n El

equipo autónomo Vitomodul-UTC contiene las calderas de condensación con su
instalación hidráulica, eléctrica y de combustible, equipamiento de control y seguridad
necesarios para un funcionamiento autónomo.

n La

El edificio tiene protección integral por estar catalogado dentro del patrimonio histórico andaluz,
siendo necesario conservar el diseño de la obra
original y mantener las decoraciones interiores.
En dicho contexto, Viessmann ha suministrado
las calderas y los colectores solares térmicos
para el hotel, equipos que tienen la tecnología
más avanzada y la mayor eficiencia energética.
La instalación de estos sistemas, junto con los
equipos de climatización por flujo de refrigerante
variable, sistemas de iluminación Led, cristales
de muy baja emisividad, sistemas de insonorización en todas las habitaciones y un óptimo
sistema de control para fomento del ahorro energético, ha sido determinante para conseguir la
importante certificación de edificio con calificación energética A.
Las calderas instaladas son dos calderas de
condensación para combustible gas natural,
de la serie de fabricación Vitocrossal 200, con
potencia unitaria 311 kW y ubicadas dentro de
un equipo autónomo de generación de calor
Vitomodul-UTC. Son calderas pirotubulares conteniendo gran volumen de agua para conseguir
óptima modulación de potencia, con todas las
superficies de intercambio térmico humos-agua
fabricadas en acero inoxidable AISI 316-L, con
rendimiento estacional 109% referido al P.C.I del
combustible. Incorporan quemadores modulantes de radiación Matrix y regulación electrónica
digital Vitotronic, con protocolo LON y accesorio
Vitogate para salida Mod-Bus y Bacnet, para
sencilla integración de control en el sistema de
gestión centralizado.
Por su parte, el equipo autónomo Vitomodul-UTC
está ubicado en la cubierta del hotel y su cerramiento está fabricado con materiales específicos
para instalación a la intemperie. Contiene las
calderas de condensación con toda su instalación hidráulica, eléctrica y de combustible, con el
equipamiento de control y seguridad necesarios
para un funcionamiento autónomo.
112 colectores solares
La instalación solar del hotel consiste en el montaje de 112 colectores solares de tubos de vacío
Vitosol 200T de 3,19 m2 de superficie de apertura
unitaria, para apoyo al calentamiento del ACS, te-

instalación solar del hotel consiste en el montaje de 112 colectores solares de tubos
de vacío.

n Los

colectores tienen rendimiento térmico muy elevado y tecnología de funcionamiento
Heat-Pipe para intercambio energético.

n El

aporte energético de la instalación solar para el calentamiento del ACS del hotel
es superior al 71 % de la demanda.

niendo volumen de acumulación solar de 24.000
litros conectado en serie con los 8.000 litros de
acumulación de ACS asociada a las calderas.
Estos colectores tienen rendimiento térmico muy
elevado y tecnología de funcionamiento Heat-Pipe para intercambio energético. Se pueden montar totalmente horizontales, girando las placas
absorbentes a 25º con respecto a la cubierta y
funcionan con bajo caudal.
Los tubos de vacío son tubos de vidrio templado
que contienen en su interior una placa absorbente de la radiación con tubo de cobre soldado en
su parte inferior, dentro del cual se encuentra un
fluido específico con muy bajo punto de ebullición. En este tubo de cobre se realiza el proceso
continuo de condensación y evaporación del
fluido, cediendo por contacto seco la energía absorbida, al intercambiador duotec instalado en la
caja de conexión de los tubos y por el cual circula
el fluido portador de calor Tyfocor del circuito
primario solar. Dentro de cada tubo de vidrio se
ha realizado el vacío, para minimizar las pérdidas
térmicas por convección desde las placas absorbentes hacia el exterior.
Dichos equipos están montados sobre una
pérgola horizontal elevada, diseñada con perfiles metálicos adecuados para instalaciones
en ambiente marino. Debajo de la pérgola
solar están ubicadas las máquinas unidades
exteriores de la instalación de VRV Daikin de
climatización en sistema expansión directa.
“Este diseño e instalación singular de colectores solares aportando sombra a las unidades
exteriores de VRV garantiza un incremento del
rendimiento térmico de estas máquinas”, tal y
como señala Cipriano Colino, ingeniero comercial de Viessmann.
El aporte energético de la instalación solar para
el calentamiento del ACS del hotel es superior al
71 % de la demanda, con un ahorro de emisiones
a la atmósfera superior a 92.000 kg CO2 /año.
www.climanoticias.com
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Los HFOs y los sistemas hidrónicos,
UNA COMBINACIÓN GANADORA
La entrada en vigor del Reglamento F-Gas y de la Directiva y Reglamentos de EcoDiseño
está modificando sustancialmente la oferta tecnológica del sector de la climatización. La
necesidad de un bajo impacto ambiental, como suma de la reducción de los impactos directo
e indirecto, y su obligada combinación con un incremento de la eficiencia implican una nueva
caracterización técnica de los productos afectados.
Por Enrique Gómez Pascual
Responsable de Large Systems de Carrier España
(UTC Clima Servicio y Controles Iberia)
www.carrier.es

L

a elección del HFO R-1234ze para los
equipos de compresión de tornillo ha
demostrado ser una solución a largo plazo que ya se encuentra comercialmente
disponible y que es posible instalar sin limitación
de carga de refrigerante con el actual RSIF de
2011.
Es importante detallar que el R-1234ze presenta no
solo ventajas medioambientales frente al R-134a,

sino también un amplio conjunto de ventajas técnicas asociadas a la aplicación del producto:
Los equipos HFO ofrecen un incremento de la
eficiencia estacional del 5% de media, comparada con sus homólogos de R-134a.
La huella de CO2 se reduce de forma global en un
10%, considerando los efectos directo (PCA del
gas) e indirecto (eficiencia del equipo).
El mapa de operación del refrigerante R-1234ze
posibilita temperaturas de producción de agua
caliente hasta los 85 ºC en un solo ciclo.
En paralelo, la menor presión de trabajo a iguales
de operación que el R-134a da lugar a un incremento en la fiabilidad y vida útil.

COMPRESOR DE TORNILLO DE VELOCIDAD VARIABLE,
VÁLVULA VI Y MOTOR DE IMANES PERMANENTES

Figura 1.
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Los sistemas hidrónicos que utilizan unidades
centralizadas con HFO, tanto si estas están instaladas en exterior, como si están instaladas en
salas técnicas interiores, no presentan limitación
de carga, pudiendo ser instalados en aplicaciones de confort humano y de procesos.
Las unidades con HFO no están sujetas a las
tasas de refrigerante.
Por lo que respecta a sus características químicas, el R-1234ze se sitúa como un referente de
seguridad dentro del grupo A2L:
No inflamable en la prueba ASTM E681-04 @
21°C y no inflamable por debajo de 30 ºC de temperatura ambiente.
Elevada energía de ignición: 61.000mJ, por lo que
no está afectado por el impacto de la electricidad
estática ni requiere de ropa o herramientas diseñadas al efecto.
La velocidad de combustión se encuentra en el
rango más bajo dentro del grupo A2L.
Este conjunto de características permite concluir
que estos nuevos gases posibilitan una evolución
del mercado sin restricciones ni condicionantes
en la cantidad de refrigerante comercializada en
el mismo, garantizando un crecimiento natural
del sector.

Figura 2. Evaluación de los escenarios con motores asíncronos.

Combinando tecnologías
Como es lógico, el diseño de nuevos equipos de
tornillo que utilicen refrigerantes HFO no se desarrolla de forma aislada a la evolución del resto
de tecnologías de impacto sobre el ciclo frigorífico. Los nuevos diseños están incidiendo de forma
significativa en la incorporación de componentes
que permitan potenciar el incremento de eficiencia asociado a los refrigerantes alternativos.
Válvulas Vi
El Volume index -Vi- (Índice de Volumen) es la
relación entre el volumen de gas contenido en
aspiración del compresor y el volumen del gas
que se encuentra en la cámara cuando abre para
descargar. El índice Vi está inversamente relacionado con la Relación de Compresión.
La incorporación de una válvula Vi (Volume
Index) de implantación vertical (para minimizar
pérdida de carga), combinada con un VFD para
la gestión de capacidad, tiene un impacto significativo sobre el consumo. La válvula introduce
en el diseño del compresor un procedimiento
de máxima fiabilidad para ajustar la relación de
compresión, de forma que la unidad se adapte
de forma precisa a la demanda de la instalación
(mediante el VFD), a la par que se alcanza un
alto rendimiento (menor consumo), con independencia de las condiciones de operación, tanto a
plena carga como a carga parcial (ver figura 1).

Figura 3. Evaluación de los escenarios con motores síncronos.

Motores síncronos combinados
con un control por variador
La utilización de accionamientos síncronos y, en
particular, de motores de imanes permanentes
en el movimiento de los compresores implica una
mejora del rendimiento cuando se le compara
con el existente en el caso de motores asíncronos
de inducción.
Este incremento del rendimiento está vinculado
a la reducción de las pérdidas de energía asociadas a la tensión que es necesario inducir en el
rotor de los motores de inducción. Las mencionadas pérdidas se corresponden tanto al rotor (pérdidas por la existencia de deslizamiento), como al
estator (pérdidas en el cobre y en el hierro).
www.climanoticias.com
ANIVERSARIO

59

tecnología
• Perfil Climático. Se ha optado por utilizar el per-

fil climático del Reglamento 2281/2016 (Cuadro
27 del Anexo III), con unos límites de temperatura
de operación de 36,5ºC y 17ºC.
• Perfil de Demanda. Funcionamiento de la unidad en edificio de aplicación terciaria con un total
de 3.000 horas al año. Demanda máxima de 680 kW,
con una variación lineal de carga del 15% al 100%
entre los límites del perfil climático considerado.
Funcionamiento de la bomba de agua en caudal
constante o variable con una potencia de 10 kW.
• Coste de energía y coeficiente de paso para el
cálculo de emisiones. Se ha considerado un coste
de suministro de 0,12€/kWh.
A efectos de emisiones, se ha considerado el
coeficiente de paso del sistema península en
energía final: 331 gr CO2/Kwhe.
Tabla 1. Características
técnicas de los escenarios
de eficiencia analizados.
Capacidad frigorífica
considerada de 700 kW.

En los motores de asíncronos, existirá un diferencial entre la velocidad de sincronismo del estator
y la velocidad de giro del rotor (deslizamiento),
alcanzando esta diferencia un valor de, al menos,
un 5%. Además, al variar la carga a vencer por el
motor, lo hará la velocidad real de giro.
En los motores síncronos, la velocidad del rotor y
la velocidad de sincronismo del estator son iguales (no existe deslizamiento). Como consecuencia, la velocidad de giro del rotor es constante,
independiente de la carga a vencer y dependiente únicamente de la frecuencia de la corriente de
alimentación y del número de polos. La ausencia
de deslizamiento garantiza el incremento del rendimiento volumétrico del compresor.
En los motores síncronos de imanes permanentes
se elimina la necesidad de un rotor bobinado y de
las escobillas o anillos rozantes para su alimentación de corriente continua. Esto permite combinar
el rendimiento de un motor síncrono con la robustez y simplicidad de un motor de inducción.
Una comparativa energética
Para llevar a cabo la comparativa, se ha considerado una aplicación de climatización de confort
a 12ºC/7ºC, mediante enfriadoras aire-agua de
compresor de tornillo bi-rotor con diferentes
arquitecturas, optando por una capacidad en el
entorno de 700 kW para llevar a cabo el tratamiento ambiental. En la Tabla I se detallan las
características de cada uno de estos escenarios.
Para llevar a cabo la comparación energética es preciso acotar y caracterizar el escenario de evaluación:

LAS NUEVAS NORMATIVAS ESTÁN EMPUJANDO
CON FUERZA LOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS
DE LOS EQUIPOS
60
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Motores asíncronos
La evaluación se realiza en base a los cuatro primeros escenarios de la Tabla I, correspondientes
todos ellos a compresores bi-rotor de motores
asíncronos, grupos de bombeo de caudal constante y refrigerante R-134a.
Las unidades presentan un consumo de energía
anual de entre 165.834 kWh y 207.500 kWh, con
un coste energético de entre 19.900€ y 24.900€
(Figura 2):
El bombeo constante supone un consumo de
30.000 kWh.
La reducción de emisiones entre el escenario 1 y
el 4 es del 20%.
Motores síncronos de imanes permanentes
La evaluación se realiza en base a los tres últimos
escenarios de la Tabla I, correspondientes todos
ellos a compresores con motores síncronos de
imanes permanentes.
Las unidades presentan un consumo de energía
anual de entre 139.167 y 161.667 kWh, lo que
supone un coste energético de entre 16.700€ y
19.400 euros (ver figura 3). La reducción de emisiones entre el escenario 1 y el 7 es de 33%.
Conclusiones
Las nuevas normativas están empujando con
fuerza los desarrollos tecnológicos de los equipos. La necesidad de incorporar nuevos refrigerantes de muy bajo PCA en tecnologías capaz de
gestionarlos, como la compresión de tornillo, no
debe considerarse un hecho aislado, sino que irá
acompañado de desarrollos que permitan incidir
de forma paralela y adicional en la eficiencia
energética de las unidades.
Las líneas anteriores son fruto de un resumen de
la ponencia presentada por Enrique Gómez en la
Feria de Climatización 2019.
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Trane

Enfriadoras de condensación XStream
n Trane, marca de Ingersoll Rand, amplía su cartera de productos XStream y presenta sus

nuevas enfriadoras de condensación por agua y bombas de calor de agua a agua. Las nuevas
soluciones se ofrecen con tres opciones de refrigerante para satisfacer los requisitos de sostenibilidad y rendimiento de las aplicaciones de refrigeración de confort y de procesos.
Abarcan capacidades inferiores, entre 340 y 920 kilovatios (kW), e incluyen modelos
diseñados con los refrigerantes R-513A y R-1234ze con un potencial de calentamiento
atmosférico (PCA) reducido. El uso del refrigerante R-1234ze de menos de 1 PCA permite
a la unidad XStream RTWF proporcionar una capacidad de calefacción de hasta 80 °C. Esto
la convierte en una alternativa óptima para sistemas de calefacción convencionales alimentados por combustibles fósiles y proporciona una solución de refrigeración y calefacción
segura y sostenible.
Con las nuevas incorporaciones a la cartera de productos, las enfriadoras con compresor de tornillo y las bombas de calor
XStream ofrecen unas opciones versátiles, eficientes y sostenibles con capacidades que van de los 340 kW a los 3.700 kW, una
gran gama de capacidades disponible en el mercado.
En cuanto a sus características de diseño, hacen que estos equipos resulten adecuados para entornos interiores críticos como
centros de datos, hospitales, grandes edificios de oficinas y aplicaciones para procesos industriales.
www.ingersollrand.com / www.trane.com

Sodeca

Nuevo concepto
en ventilación con compuertas
n Sodeca presenta un nuevo sistema de extracción de aire viciado en

edificios o para extracción de humo en caso de incendio de acuerdo con
las normativas vigentes, utilizando sistemas automatizados de compuertas
motorizadas con un diseño completamente hermético y diseñado con la
última tecnología y con certificación para trabajo F-400 ºC/2h o F-300 ºC/2h,
según su aplicación.
Se puede instalar el sistema Wall o Roof para la extracción de humo en
caso de incendio o utilizar el sistema sin certificación de temperatura para
la extracción de aire viciado o con contaminantes.
Estos equipos están aislados térmicamente con materiales tecnológicamente avanzados. Además, su diseño permite trabajar sin problemas en caso
de sobrecargas de nieve o cargas de viento, de acuerdo con las normativas
existentes en el mercado.
Esta solución posibilita la evacuación del humo generado por un incendio,
creando zonas libres de humos por las que es posible realizar la evacuación con seguridad y facilitar la intervención de los equipos de extinción.
Además, se minimizan los daños de la estructura del edificio.
Se trata de una solución integral eficiente para:
• evitar la pérdida de energía calorífica en edificios;
• la extracción de aire viciado;
• la extracción de humo en caso de incendio de acuerdo con las normativas vigentes;
• mantener los acabados del edificio personalizando la compuerta;
• tener la seguridad de que es un sistema testado y certificado por laboratorios acreditados.
www.sodeca.com
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Gree

Refrigerante R32
en la gama U-Match
n Gree presenta su gama
de climatización comercial
de monosplits 1x1 U-Match
R32, que se adapta a las necesidades de cada espacio a
climatizar permitiendo hasta
33 combinaciones posibles.
Todos los equipos que la integran, ya sean unidades interiores o exteriores,
cuentan con una clase energética mejorada A++
para una eficiencia más alta. La gama también dispone de opción de control Wifi, permitiendo una
gran flexibilidad en cualquier instalación.

Esta serie funciona con el nuevo gas refrigerante
R32, que permite un mayor ahorro energético. Al
ser más compacto que sus precedentes, produce
ahorros de hasta un 30% en la carga del equipo
y reduce un 75% su impacto en el calentamiento
global.

La gama cuenta con tres tipos de unidades interiores distintas: de conductos, cassette y suelo-techo, todas ellas compatibles con una misma unidad exterior y con bomba de drenaje incluida.
www.greeproducts.es
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Panasonic

Nueva tecnología de purificación del aire
n La llegada de la primavera este año coincide con altos niveles
de concentración de polen en el aire, algo que afecta cada vez
a más personas. Para ayudar a purificar el aire y aislar las partículas de polen del hogar, la última generación en sistemas de
calefacción y aire acondicionado Etherea (VKE) de Panasonic
está equipada con la tecnología de purificación de aire avanzada Nanoe X, que consiste en nanopartículas de agua atomizada
electrostáticamente con abundantes radicales OH.
Esta tecnología oxida las bacterias en el aire al generar millones de OH por segundo, lo que ayuda a inhibir el 99,9% tipos

de bacterias o virus (incluida la influenza) en el aire. “También
inhibe el moho y el polen de los materiales textiles, de la misma manera que ayuda a mantener la hidratación de la piel y
contribuye a un hogar más saludable. Además, elimina el olor
adherido en cortinas y sofás y reduce los olores adherentes,
como el del tabaco, en un 90%”, explica la compañía.
Esta nueva generación de Etherea utiliza el refrigerante más
respetuoso con el medio ambiente, el R32, un refrigerante
fácil de reciclar con cero impactos en la capa de ozono y un
75% menos de impacto en el calentamiento global. También
supone una alternativa más económica por su mayor eficiencia y un uso inferior de refrigerante en un 30%.
Junto con la gama de modelos RAC de eficiencia energética,
la nueva serie cuenta con la clase energética más alta A+++/
A+++ e incorpora una WLAN para administrar los equipos.
Esta funcionalidad permite controlar desde los dispositivos
móviles aquellos aparatos que estén conectados y monitorizarlos desde cualquier parte del mundo.
Gracias a la aplicación Comfort Cloud de Panasonic, los equipos
se pueden controlar desde cualquier dispositivo inteligente
Android o IOS.
www.aircon.panasonic.eu

Testo

Medición portátil para el sector Horeca
n En Hospitality Innovation Planet (HIP), como plataforma para interactuar en las diferentes etapas en las que se encuentre el
cliente potencial, Testo muestra en directo el funcionamiento del Saveris Restaurant. Dos de los pilares básicos del sistema son:
sensores y software.
Sensores: instrumentos para la determinación de la temperatura, la humedad y la calidad del aceite de cocinar en todos los
puntos donde sea necesario una medición (almacenes, cámaras frigoríficas, congeladores, mostradores de servicio de comidas,
cocinas, fogones y hornos). Todos estos medidores envían los
datos recogidos al software por bluetooth o wifi.
Software: centralizado en un sistema cloud y gestionado
mediante tablets, permite la integración digital del sistema de
calidad del cliente, establece listas de comprobación para que
los empleados puedan seguir sin dificultad las indicaciones
del manual de calidad, proporciona las medidas correctivas
adecuadas, recoge todos los datos medidos por los sensores
y emite alarmas en caso de que alguna de las mediciones no
esté dentro de los parámetros establecidos.
Según la propia compañía, “las soluciones integrales de la marca
permiten cumplir fácilmente con las normativas y leyes vigentes,
mantener un alto nivel de realización de todos los procesos de
un sistema de calidad y reducir los costes operativos en los establecimientos”.
www.testo.com/es-ES/
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Salvador Escoda

Ariston

Bombas de calor
Mundoclima para piscinas

Control de voz
para calderas
n Las calderas Ariston dotadas de conectividad

n Las bombas de calor para piscina incorporan la tecnología Super

DC Inverter mientras que ofrecen una temperatura del agua mucho
más estable que un equipo convencional cuando se alcanza la temperatura de consigna, ya que la bomba de calor no se detiene, sino
que funciona a baja frecuencia para mantener estable la temperatura
del agua. Por otro lado, el arranque es suave y no se produce ningún
pico de corriente.
Estos equipos incorporan intercambiador de titanio para asegurar
una mayor durabilidad y fiabilidad; por su parte, la carcasa de los
equipos es de plástico ABS, lo que aporta una gran resistencia
frente a elementos corrosivos. También incorporan un panel de
control desde donde se pueden ajustar todos los parámetros del
equipo entre los cuales los tres modos de funcionamiento ‘boost’,
‘smart’ y ‘silent’, para que el usuario pueda hacer funcionar el equipo según las necesidades de cada momento.
La serie Mupir-H9 utiliza el nuevo gas refrigerante R32 con menos
PCA (potencial de calentamiento global) que el R410A.

inteligente (como Alteas y Genus One Net, así
como todas aquellas que se pueden conectar a
Cube S Net) ya se pueden controlar y regular a
través del control por voz que ofrecen tanto Apple
HomeKit como Amazon Alexa (y próximamente
Google).
“Solo con pronunciar el nombre de Siri o de
Alexa podremos subir un grado más la temperatura por la mañana, conocer la temperatura que
tenemos en nuestro hogar o apagar, encender la
caldera antes de salir de casa o de regresar del
trabajo…”, explica la compañía.
Ariston nos ofrece de este modo, además de
disfrutar de la conectividad inteligente, el control
de la instalación de calefacción mediante Amazon
Echo o Apple Home Kit, que se conectan a la aplicación Ariston Net. Una nueva oportunidad para
descubrir la máxima facilidad de uso y continuar
ahorrando en la factura del gas unos 360 euros al
año, además de conseguir un ahorro energético
de hasta el 40%. Confort conectado, cada vez
más sencillo, más sostenible y, ahora, incluso “al
alcance de tu voz”.
www.ariston.com

www.salvadorescoda.com

Fig

Complemento disipador de condensados
n Nuvola es el elemento idóneo para dejar de acumular los condensados que producen los

sistemas de AA/CC en garrafas o tenerlos que guiar hasta un desagüe. El depósito integrado almacena los condensados hasta alcanzar un nivel máximo que activa automáticamente
el sistema de nebulización haciéndolos desaparecer en el ambiente.
Así, Nuvola permite nebulizar los condensados en una zona determinada, creando un
ambiente más cómodo y agradable en época de verano mediante la reutilización de los
condensados, lo que junto con su bajo consumo lo convierte en un sistema ecológico y
eficiente.
La potente bomba que incorpora es capaz de impulsar un caudal máximo de 18l/h a una
distancia de 50 m con un consumo de 50W.
www.fig.es
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ACV

Versatilidad de adaptación en calderas de condensación
n ACV propone Heat Master TC, calderas de condensación específicamente diseñadas para
instalaciones con elevados consumos de ACS que ocurren en reducidos períodos de tiempo,
como podrían ser los hoteles, gimnasios, residencias geriátricas o viviendas centralizadas.
Las calderas de condensación Heat Master TC son sistemas de generación de ACS y
calefacción ‘total condensing’ que se caracterizan por trabajar con acumulaciones y pérdidas
energéticas muy reducidas en comparación con los sistemas convencionales, permitiendo
trabajar en curva de condensación para producción de ACS con rendimientos instantáneos
de hasta el 105% s/PCI en este uso. Se trata de sistemas que permiten simplificar la instalación hidráulica y que consiguen reducir significativamente el espacio ocupado en la sala de
calderas gracias a sus compactas dimensiones.
Para conseguir su alto rendimiento, las calderas trabajan con sistemas de intercambio ‘tank in
tank’, que permiten transferir una alta cantidad de energía, generada mediante un quemador
pre-mix modulante de alta eficiencia y bajo nivel de emisiones, debido a que la pared del
tanque acumulador interior actúa como superficie de intercambio en su totalidad. Este funcionamiento permite tiempos de puesta a régimen y recuperación considerablemente cortos
(entre 20 y 30 minutos), así como una gran adaptabilidad a las variaciones de consumo no
previstas o ante puntas de consumo muy próximas en el tiempo.
Los gases de la combustión descienden por un intercambiador humos/agua en acero inoxidable, hasta terminar en un recuperador de humos inferior que precalienta al agua de red que entra al generador, consiguiendo de esta forma aprovechar el calor latente presente en los humos
de la combustión mediante un proceso de condensación del vapor de agua de los mismos. Esto
permite trabajar en curva de condensación para producción de ACS.
www.ygnis.es

Ciat

Vectios, nueva generación de roof-tops
n Ciat presenta Vectios, una nueva generación de unidades compactas tipo roof-top diseñadas para ofrecer elevados niveles eficiencia

y calidad del aire interior, así como reducir el coste total de la propiedad durante su vida útil.
La nueva gama está diseñada para superar los requisitos de diseño ecológico para 2021 y presenta una eficiencia estacional SEER >
3,53 y SCOP > 3,20, alcanzando hasta un 37% de ahorro energético en comparación con las exigencias de eficiencia energética Tier 1.
Está equipada con ventiladores axiales electrónicos para ofrecer una alta eficiencia estacional y un bajo nivel de ruido, compresores
herméticos de tipo scroll, válvulas de expansión electrónicas y componentes optimizados para el refrigerante R-410a.
Dispone de múltiples opcionales para el ahorro energético como el sistema de
recuperación activa de Ciat, los nuevos intercambiadores de calor rotativos o free
cooling adaptado a sus necesidades. Asimismo, las unidades Vectios garantizan la
mejor calidad de aire interior, con un amplio rango de filtración disponible, la
opción de gestión del aire fresco y sondas de CO2.
La gama incorpora nuevas aplicaciones: volumen de aire variable,
conservación a baja temperatura, recuperación de calor de los sistemas de refrigeración, 100% aire exterior y deshumectación activa,
entre otras. También ofrece un amplio rango de funcionamiento,
trabajando con las condiciones exteriores más extremas desde -15
a 48 ºC, y hasta 52 ºC en la versión sólo frío. Ha sido diseñada para
satisfacer los requisitos de aplicaciones más específicos de medianas
y grandes superficies comerciales e industriales.
www.grupociat.es

www.climanoticias.com
ANIVERSARIO
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selección

Sauermann

Bomba de condensados para aire acondicionado
n Grupo Sauermann lanza la nueva bomba de evacuación Si-27, que incorpora tecnolo-

gía de pistón y está especialmente desarrollada para equipos de aire acondicionado de
hasta 20 kW – 67 kBtu – 5,6 RT.
El funcionamiento de la Si-27 ofrece un bajo nivel de ruido de menos de 20 dB A, elevando condensados residuales a un metro de altura (según EN ISO3744) e independientemente del volumen de condensados a evacuar. Este último parámetro alcanza
un caudal de extracción de 20 litros/hora, lo que reduce el tiempo de operación del
dispositivo incluso si los líquidos contaminantes contienen pequeñas partículas. Además, la Si-27 puede descargar los fluidos hasta una altura máxima de 10 metros o aspirarlos desde tres metros de altura.
Su diseño compacto y funcional permite una fácil instalación, apenas sin mantenimiento y directamente sobre la pared, pendiente del techo o sujeta a tuberías, chimeneas o fan-coils. El fabricante francés la comercializa en un kit con todo lo necesario
para una instalación estándar: bomba de pistón, soporte de montaje, cable de alimentación enchufable de 0,8 m, tubo de PVC
transparente de 1,5 metros de longitud y 6 mm, seis envoltorios para corbatas, unidad de detección (SI2958, cable de 1.5 m) y
kit de esta última con mangueras de goma, riel de montaje y adhesivo.
La Si-27 cumple con las estrictas normativas europeas RoHS y WEEE. La primera, RoHS (Restriction of Hazardous Substances),
se refiere a la directiva 2002/95/CE de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. La WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment) hace referencia a la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
www.sauermann.es

Thermor

Hitecsa

n Th e r m o r p re s e n -

n Hitecsa presenta sus nuevos recuperadores de calor es-

ta su gama de termos
eléctricos Compact, un
modelo de pequeñas
dimensiones pensado
para colocar en espacios reducidos que
destaca por su duración y practicidad.

táticos de flujo cruzado, que pueden complementarse con
sistemas de climatización aire-aire o agua-aire consiguiendo un
ahorro energético muy importante.

Termo eléctrico para
espacios reducidos

Nuevos recuperadores
de calor RCAH/RCAH RCF

Los Compact, con capacidad de 15 y 30 litros,
incorporan de serie un termostato exterior que permite al usuario
ajustar la temperatura deseada en cada momento. Asimismo,
estos nuevos formatos ofrecen mayor potencia y menor consumo
de energía, proporcionando así una mayor disponibilidad de agua
caliente en menos tiempo.
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Se trata, por un lado, de RCAH, con eficiencia superior al 75%:
caudales de aire desde 450 hasta 3.800 m3/h, recuperación
de calor de alta eficiencia (> 75%) del tipo aire-aire en flujo en
contracorriente con placas de intercambio de aluminio, ventilador plug fan EC de serie, filtro M5 (retorno) y F7 (aire fresco)
incluidos, compuerta de free cooling de serie y configuración
horizontal/vertical.

Se trata de una práctica solución que dispone de la innovadora
tecnología O´Pro, por la que aumenta la durabilidad del termo
en más de un 50% y que, además, dispone de cinco años de
garantía. Asimismo, Compact incluye de serie una placa de
montaje que facilita su instalación, garantizando así una rápida
fijación del aparato y permitiendo una sencilla sustitución y
renovación de otros modelos.

En cuanto a RCAH
RCF con recuperación frigorífica,
entre sus características destacan:
caudales de aire
desde 900 hasta
4.000 m3/h, circuito frigorífico de
R-410A integrado,
intercambiador de flujos cruzados en aluminio, ventilador centrífugo y filtro G4.

www.thermor.es

www.hitecsa.com

www.climanoticias.com

Hay cosas inmejorables...
HASTA QUE ALGUIEN LAS MEJORA

NUEVAS GAMAS HIGH EFFICIENCY
Gamas Hitecsa con rendimientos mejorados y adecuadas a normativa EcoDesign

Alta eficiencia
energética

Menor consumo
y costes

Máximo respeto
medioambiental

Innovación y eficiencia para mejorar el bienestar de nuestros clientes.

HIPLUS AIRE ACONDICIONADO S.L.
Masia Torrents, 2
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona, España)
Tel. +34 938 934 912 - Fax +34 938 939 615
www.hitecsa.com

